
14-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Vigo nº 6. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: COINCIDENCIA CON CATASTRO.    

 En el caso que nos ocupa, no se aportó al Registro de la Propiedad, al 

tiempo de la calificación recurrida, el título público que acreditara que la 

parte vendedora hubiera adquirido la propiedad de la finca al menos un año 

antes de otorgar el titulo público de venta. Suponiendo que cuando se aportara 

dicho título público previo y se pueda comparar con el título inmatriculador 

se cumpla el requisito de que «exista identidad en la descripción de la finca 

contenida en ambos títulos a juicio del Registrador» lo que es evidente es que 

no se cumple el requisito legal de que exista también identidad, en todo caso, 

«en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación 

catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al 

efecto», pues el título inmatriculador describe la finca con una superficie de 

sólo 1.800 metros cuadrados, mientras que la certificación catastral aportada 

se refiere a un recinto gráfico de 3.607 metros cuadrados del cual la finca 

vendida dice ser sólo una parte.  

 Para tratar de subsanar las diferencias existentes entre la descripción 

de la finca en los títulos públicos y la que resulta de la certificación 

catastral, quienes figuran como compradores en el título público 

inmatriculador, por sí solos, y sin concurrencia de los vendedores, rectifican 

unilateralmente en una nueva escritura la descripción de la finca comprada. La 

escritura rectificatoria supone que estamos ante un nuevo otorgamiento 

negocial que subsana o rectifica otro anterior, y al que por tanto sustituye, 

debiendo ajustarse este nuevo otorgamiento a las reglas generales de 

prestación del consentimiento negocial contenidas en los artículos 1254, 1258, 

1259, 1261 y 1262 del Código Civil, exigiéndose en consecuencia el concurso 

del vendedor en la escritura de complementaria, o su ratificación posterior, 

conforme al citado artículo 1259 del Código Civil.  

   

14-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 6. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: SOBRE EL DERECHO HEREDITARIO DEL DEMANDADO.    

 Lo primero que debe afirmarse es que en el recurso contra la 

calificación de registradores no cabe tener en consideración más que los 

documentos que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 

registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en motivos o 

documentos no presentados en tiempo y forma (artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria).  

 Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos 

ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido durante el 

procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 

registral, que ha fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus 

herederos, por sucesión procesal conforme al artículo 16 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

 Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de 

iniciado el procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y 

determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que 

la demanda se ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias 

personales y acompañando los títulos sucesorios y el certificado del Registro 

General de Actos de Última Voluntad (artículo 166.1.a, párrafo segundo, del 



Reglamento Hipotecario). En definitiva, deberá acreditarse su condición de 

herederos del titular registral.  

 En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus 

herederos indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –

herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el 

tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado 

emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia, o bien que se 

ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia 

yacente.  

 

 

14-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Albacete nº 1. 

 

OBRA NUEVA: NO ES NECESARIA LICENCIA PARA LA PREVIA DEMOLICIÓN.  

 El defecto ha de ser revocado. Bien es cierto que artículo 180.1.e) de 

la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura incluye la demolición 

de construcciones entre los actos sujetos a licencia, pero una interpretación 

finalista de dicho precepto ampara, en los casos de construcciones de nueva 

planta en solares en los que existen construcciones previas ruinosas, los 

trabajos previos de demolición de las mismas. Cuestión distinta, no planteada 

en este caso, sería el determinar los requisitos exigibles en el caso en que 

se pretendiera simplemente declarar la desaparición de la edificación 

existente, sea por ruina o por derribo voluntario, y así hacer constar su 

nueva descripción como solar, y en particular si ello es posible sin 

intervención técnica ni administrativa alguna, mas no constituye objeto de 

este expediente.  

 

14-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Huelva nº 3. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR RESOLUCIÓN JUDICIAL.  

 El testimonio de decreto presentado no es título hábil para la 

cancelación de la inscripción de hipoteca, y no es título hábil porque no 

ordena tal cancelación de hipoteca, limitándose a ordenar la cancelación de la 

nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas que consta al 

margen de la inscripción de hipoteca. Así resulta también de la diligencia de 

ordenación de 14 de diciembre de 2016 dictada en el mismo procedimiento en la 

que vuelve a hablarse de «mandamiento por duplicado dirigido al Registro de la 

propiedad de Huelva-tres para la cancelación de la nota marginal de haberse 

expedido en fecha 25/10/2011 certificación de dominio y cargas en relación a 

la finca registral de Huelva n.o 40442». En ningún momento pues, se ordena la 

cancelación de la hipoteca.  

 Es cierto que este Centro Directivo ha admitido la posibilidad de que, 

en algún caso parecido, un mandamiento judicial sirviera de base para cancelar 

la hipoteca. Sin embargo, en el caso objeto de este expediente, la causa que 

se aduce como sustento de la cancelación es que se han satisfecho las 

pretensiones del actor. No se aclara si en efecto se ha pagado la totalidad de 

la obligación garantizada por la hipoteca, o solo las cantidades vencidas y 

adeudadas hasta la fecha de inicio del procedimiento. Solo el pago íntegro de 

todas las cantidades cubiertas por la cifra de responsabilidad hipotecaria, o 

la condonación expresa del acreedor respecto de lo no pagado, que resulten de 

la declaración de voluntad de dicho acreedor manifestada en documento público 



o reconocida por sentencia dictada en un procedimiento seguido contra él, 

pueden ser causa suficiente de la cancelación total de la hipoteca que ordena 

el mandamiento calificado. Y esta circunstancia no resulta con la suficiente 

claridad de dicho mandamiento.  

 

14-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Madrid nº 24. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: PLAZO DE INTERPOSICIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: 

REQUISITOS.  

 Dado que no consta de modo fehaciente la notificación de la calificación 

se entiende, como resulta del párrafo tercero del artículo 40 LPA, que las 

notificaciones surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado 

realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o interponga cualquier recurso que proceda. Por tanto, como 

sostiene reiteradamente este Centro Directivo (cfr. Resolución 25 de abril de 

2014) si la notificación practicada omite alguno de los requisitos formales a 

que debe someterse o no es acreditada por el registrador, tiene como lógica 

consecuencia que el recurso no puede estimarse extemporáneo.  

 Además a tenor de lo señalado en el mismo artículo 326 de nuestra Ley 

Hipotecaria, el recurso sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados 

por el registrador en su nota de calificación y en atención a las 

circunstancias contenidas en el título o los títulos presentados para la 

calificación, no pudiendo apoyarse en otros documentos o datos ajenos a dicha 

presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones (cfr. Resolución 

de 31 de julio de 2018), como son las certificaciones de otras fincas que se 

acompañan al recurso.  

 Entrando en el fondo del asunto, debe decidirse si procede rectificar la 

inscripción segunda de una finca, que a su vez rectifica la descripción de la 

finca de la inscripción primera, en el sentido de hacer constar que el anejo 

que se le atribuye en la inscripción primera, en realidad no existe, no 

teniendo la vivienda, anejo alguno. Toda la doctrina elaborada a través de los 

preceptos de la Ley y Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este 

Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte del principio 

esencial antes expuesto que afirma que los asientos registrales están bajo la 

salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 

declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria).  

 En el presente caso, aunque pueda existir una inexactitud registral, no 

existe un error, pues el dato que la recurrente considera incorrecto se tomó, 

tal y como está, de los títulos que causaron la inscripción. Por lo que la 

rectificación deberá practicarse en la forma establecida en el artículo 40 de 

la Ley Hipotecaria, siendo necesario el consentimiento unánime de la junta de 

propietarios en tanto que supone una modificación del título constitutivo o en 

su defecto resolución judicial recaída en el procedimiento correspondiente en 

el que podrán ventilarse todas las cuestiones que invoca la recurrente.   

 

 

18-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Inca nº 1. 

 

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

 El artículo 199 regula el expediente para la inscripción de la 

representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el 



Catastro. 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 (cfr. artículos 9, 199 y 

201 de la Ley Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones 

efectuadas en el curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. Conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera 

oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de 

cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la 

denegación de la inscripción». 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 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 los titulares de dos fincas colindantes. S guiendo la doctrina 

reiterada de esta Dirección General (cfr. «Vistos»), no es razonable entender 

que la mera oposición que no esté debidamente fundamentada, aportando una 

prueba escrita del derecho de quien formula tal oposición, pueda hacer derivar 

el procedimiento a la jurisdicción contenciosa. No puede ser otra la 

interpretación de esta norma pues de otro modo se desvirtuaría la propia 

esencia de este expediente según se ha concebido en el marco de la reforma de 

la jurisdicción voluntaria.  

  

18-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de San Fernando nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.  

 Es doctrina reiterada y consolidada (cfr. «Vistos») que la protección 

que el Registro de la Propiedad brinda al dominio público no debe referirse 

únicamente a aquél que conste inscrito, sino que también se hace extensiva al 

dominio público no inscrito pero de cuya existencia tenga indicios suficientes 

el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de 

inscripción.  

 Resulta fundamental, para la tutela del dominio público marítimo-

terrestre, la incorporación al Sistema Informático Registral de la 

representación gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de 

la línea de dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de 

tránsito y protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de los 

Registros y del Notariado -hoy, de Seguridad Jurídica y Fe Pública- (apartado 

2 del artículo 33 del Reglamento de Costas). Para los supuestos de dudas de 

invasión de dominio público en la tramitación del procedimiento previsto en el 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria, ha señalado reiteradamente este Centro 

Directivo que resulta esencial la comunicación a la Administración titular del 

inmueble afectado a efectos de valorar si efectivamente se produce dicha 

invasión, y tal intervención sólo puede producirse durante la tramitación del 

procedimiento correspondiente. También ha reiterado esta Dirección General que 

las dudas en la identidad de la finca pueden ser manifestadas por el 

registrador al comienzo del expediente, como sucede en el caso que nos ocupa, 

evitando así dilaciones y trámites innecesarios.  

 En el caso de este recurso, el dato de que la finca invade el dominio 

público marítimo-terrestre resulta de la consulta realizada por el registrador 

a la Sede Electrónica del Catastro y a la Sede del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación, de la que resulta que la representación gráfica de la 

finca cuya inscripción se pretende está íntegramente ubicada en el dominio 

público marítimo-terrestre deslindado. No nos encontramos ante un caso en el 



que el registrador manifieste meras dudas o sospechas de que la finca pueda 

invadir el dominio público sino que manifiesta la certeza de la invasión del 

dominio público.  

 Finalmente, cabe hacer referencia a la solicitud de deslinde al amparo 

del artículo 200 de la Ley Hipotecaria formulada por el recurrente. En primer 

lugar hay que señalar que se trata de un procedimiento que debe iniciarse ante 

notario, tal y como prevé el propio precepto en sus dos primeros párrafos. Y 

en segundo lugar, debe recordarse que, de conformidad con el último párrafo 

del mismo artículo, «lo dispuesto en este artículo no resultará de aplicación 

a los inmuebles cuya titularidad corresponda a las Administraciones Públicas. 

En este caso, el deslinde se practicará conforme a su legislación específica».  

 

  

19-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Granollers nº 3. 

 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DOCUMENTOS PRIVADOS.  

 El recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar las 

calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento 

solicitado; pero cuando dicha calificación, haya sido o no acertada, ha 

desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los 

tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos 

mientras no se declare su inexactitud o nulidad en los términos establecidos 

en la propia ley, lo que conduce a su artículo 40, en el que se regulan los 

mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es 

inexacto. 

 El artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, como regla general que, 

para que puedan ser inscritos los negocios o actos jurídicos inscribibles que 

se expresan en el artículo 2, deberán estar consignados en escritura pública, 

ejecutoria o documento auténtico expedido por autoridad judicial o por el 

Gobierno o sus agentes, en la forma que prescriban los reglamentos; siendo las 

únicas excepciones las expresamente recogidas en la legislación hipotecaria, 

entre las que no se encuentra el documento privado objeto de este expediente. 

Por ello, conforme al art. 420 RH es procedente la denegación del asiento de 

presentación. 

 

19-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Mieres. 

 

HERENCIA: SUSTITUCIÓN VULGAR Y LEGÍTIMA.  

 El artículo 813.2 del Código Civil establece como límite al testador no 

imponer sobre la legítima «sustitución de ninguna especie». Sin embargo, este 

precepto se ha interpretado en el sentido de que dicha prohibición se debe 

matizar en función de los distintos efectos de las diferentes modalidades de 

sustituciones, de forma que lo esencial es respetar la finalidad de la norma 

de «no perjudicar» los derechos de legítima de los herederos forzosos. a 

admisión del llamamiento a los sustitutos vulgares del legitimario que repudia 

la herencia (o el legado) supondría una restricción o perjuicio de la legítima 

de los colegitimarios del renunciante, y por ello dicho efecto quedaría sujeto 

a la interdicción de las disposiciones testamentarias que constituyan un 

gravamen o limitación de la legítima estricta (artículo 813.2.o del Código 

Civil). Esta tesis se sostiene también, además de en la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 10 de julio de 2003, en la sentencia de la Audiencia Provincial de 



Las Palmas (Sección Quinta), número 114/2007, de 29 de marzo. Por ello, no 

debe ofrecer duda que los descendientes de un legitimario renunciante no 

pueden alegar derecho alguno a la legítima, pues han perdido la expectativa de 

ser legitimarios por razón de la renuncia de su padre. Esto es así, 

claramente, en la sucesión intestada, porque la renuncia, según resulta de los 

preceptos citados, se extiende a la estirpe eliminándose con ello el derecho 

de representación, expandiendo –que no acreciendo– la posición de los 

restantes.  

 En consecuencia, en el concreto supuesto de este expediente, renunciada 

la legítima por el legatario legitimario, los descendientes de este 

renunciante no son legitimarios, y la posición de los hijos del legitimario, 

tras renunciar su padre, se modifica en forma sustancial, pues pasan a ser 

unos herederos extraños a la legítima. Su posición con ello difiere 

notablemente de la posición de los hijos del legitimario premuerto, 

desheredado o incapaz por indignidad, supuestos en los que la estirpe, ya sea 

en la vía testada o intestada, ocupan en cuanto a la legítima estricta la 

posición de su progenitor (artículos 814, 857 y 761 del Código Civil), y la 

renuncia extingue la legítima sobre la estirpe, lo que resulta del artículo 

985.2 del Código Civil, –«si la parte repudiada fuere la legítima sucederán en 

ella los coherederos por su derecho propio, y no por el derecho de acrecer»–. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado añade que «nada impide, 

por supuesto, que se produzca una sustitución vulgar en el legado ordenado en 

favor de los nietos. Pero el bien o su parte indivisa correspondiente, será 

recibido por los hijos del renunciante en concepto distinto de la legítima. 

 En el concreto supuesto de este expediente, la cláusula literal es del 

tenor siguiente: «Lega a su hijo, Don N. G. S., para el pago de la legítima 

estricta, la plaza de garaje señalada con el número (...) y si [no] fuese 

suficiente se complementará con metálico, aunque no hubiere de él en la 

herencia. Este legatario, será sustituido, en su caso, por sus descendientes». 

Pues bien, interpretan todos los intervinientes, en su condición de herederos 

y a falta de albaceas para ello, que el legado se ha de aplicar «en su caso» a 

los descendientes del legitimario, esto es solo en el «caso» de que los 

descendientes sean legitimarios (por premoriencia o indignidad del hijo), y 

que no siendo legitimarios no procede la sustitución. Así, habiendo sido 

interpretado el testamento en el sentido expresado, por los herederos a falta 

de albacea nombrado que lo haga, debe ser aceptada la interpretación 

realizada, sin bien cabe recordar que de los artículos 859 y 860 del Código 

Civil resultan las obligaciones que tienen todos los herederos de entrega de 

los legados y del cumplimiento en este punto de la voluntad del testador, a lo 

que podrían ser requeridos en su caso por quien se creyera con derecho para 

ello.  

 

19-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de León nº 4. 

 

REPRESENTACIÓN INDIRECTA: EFECTOS CIVILES Y REGISTRALES.  

 La interpretación del artículo 1.717 del Código Civil ha originado una 

evolución de la doctrina en la que se detectan esencialmente dos posturas 

diferentes con efectos muy dispares. Sancionada legalmente la eficacia plena 

de la relación directa entre el representante indirecto y el tercero, aspecto 

en el que no se plantean dificultades, el problema fundamental surge a la hora 

de delimitar los efectos entre el representado y el tercero. La jurisprudencia 

del Tribunal Supremo no ha dudado en atribuir efectos directos para el 

representado cuando el carácter ajeno de la gestión del representante 

indirecto ha quedado suficientemente acreditado (Sentencias de 1 de mayo de 

1900, 10 de julio de 1.946, 17 de diciembre de 1959, 22 de noviembre de 1965, 

2 de noviembre de 1970, 16 de mayo de 1983, 25 de febrero de 1994, 19 de junio 

de 1997, 18 de enero de 2.000 y 31 de octubre de 2003).   

 Admitida la adquisición inmediata de la propiedad por el ‘dominus’, el 

siguiente problema que se presenta se concreta en la forma de acreditación de 



su titularidad que, de momento, puede quedar reservada u oculta. Únicamente es 

preciso un acto que revele hacia el exterior la titularidad. En esa situación, 

la vía recta que permitirá acreditar la titularidad del ‘dominus’ podrá ser 

voluntaria, mediante la escritura otorgada por el representante y aquel en la 

que el primero reconozca erga omnes el derecho del último (cfr. artículo 540 

del Código Civil). Esta escritura no es, en puridad, una rectificación o 

modificación del título previo que requiera el otorgamiento por todas las 

partes implicadas en la relación, incluso el tercero que contrató con el 

representante, porque lo cierto es que, en la realidad de las cosas, el título 

previo y la relación contractual establecida y en él documentada no se 

modifica.  

 Ahora bien, en relación con la escritura de reconocimiento, no parece 

suficiente la mera declaración de las partes dirigida a reconocer la 

titularidad del ‘dominus’, sino que esa declaración debe estar suficientemente 

justificada, a fin de acreditar de manera suficiente la existencia de la 

relación representativa. En este punto, ha de atenderse a cada supuesto 

fáctico. Desde este punto de vista, aunque resulte discutible la aplicación de 

la ratificación a la representación indirecta –el artículo 1.259 del Código 

Civil se refiere estrictamente a la actuación en nombre ajeno– lo que no 

resulta dudoso es la admisibilidad de una declaración de las partes dirigida a 

suplir la falta de acreditación previa de la representación o, incluso, a 

completar la eventual falta de poder de representación del actuante (artículos 

1.727 y 1.892 y 1.893 del Código Civil), siempre que esa declaración vaya 

acompañada de algún hecho o circunstancia que permita afirmar que, atendidas 

las circunstancias, ha quedado suficientemente evidenciada la relación de 

representación, lo que obliga necesariamente a atender a las circunstancias de 

cada caso.  

 Es doctrina de este Centro Directivo que lo que accede a los libros 

registrales es el título material por el que se produce la transmisión o la 

declaración del dominio que, a su vez, ha de estar consignado en un título 

formal de los previstos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, por lo que 

sólo si el reconocimiento de dominio tiene la condición de título material 

transmisivo o declarativo del dominio puede acceder al Registro de la 

Propiedad, y por ello es necesaria la expresión de la causa (cfr. Resolución 

de 19 de enero de 1994). De aquí resulta que el reconocimiento de dominio 

efectuado sin expresión de causa carece de virtualidad traslativa y no procede 

su inscripción. Pero en el supuesto en estudio no es esa la situación que se 

produce. La doctrina expuesta ha sido claramente corroborada en las Sentencias 

del Tribunal Supremo de 30 de mayo y 10 de junio de 2016.   

 

 

19-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de El Puerto de Santa María nº 2. 

 

PROHIBICIONES DE DISPONER: MODALIDADES Y EFECTOS.  

 Con carácter general, cabe recordar la doctrina sobre la configuración 

registral de las prohibiciones de disponer que este Centro Directivo ha 

establecido en diversas ocasiones desde la clásica Resolución de 20 de 

diciembre de 1929 hasta la más reciente de 2 de noviembre de 2018. Conforme a 

esta doctrina las prohibiciones de disponer no son verdaderos derechos reales 

cuya inscripción perjudique a terceros adquirentes, sino restricciones que, 

sin atribuir un correlativo derecho al beneficiado por ellas, limitan el 

ejercicio de la facultad dispositiva («ius disponendi») de su titular (cfr. 

Resolución de 13 de octubre de 2005). Tales restricciones no impiden la 

realización de actos dispositivos forzosos, sino tan sólo los actos 

voluntarios de transmisión «inter vivos», por lo que un bien gravado con una 

prohibición de disponer es susceptible de ser transmitido «mortis causa» o en 

virtud de los citados actos dispositivos de carácter forzoso.  

 También es doctrina reiterada de esta Dirección General distinguir entre 

dos tipos de prohibiciones: a) Las prohibiciones voluntarias y las que tienen 



su origen en un procedimiento civil, tratan de satisfacer intereses 

básicamente privados: Por ello, prevalece la finalidad de evitar el acceso al 

Registro del acto dispositivo realizado por quien carece de poder de 

disposición para ello al no habérsele transmitido la facultad dispositiva. En 

consecuencia, si cuando otorgó el acto afectado por la prohibición de disponer 

no tenía limitado su poder de disposición el acto fue válido y debe acceder al 

Registro a pesar de la prioridad registral de la prohibición de disponer, 

aunque se entiende que la inscripción del acto anterior no implica la 

cancelación de la propia prohibición de disponer, sino que ésta debe 

arrastrarse. b) Las adoptadas en los procedimientos penales y administrativos 

lo que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses públicos o evitar la 

defraudación del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que 

de ella puedan derivar. Debe, en consecuencia, prevalecer el principio de 

prioridad establecido en el artículo 17 frente a la interpretación más laxa 

del artículo 145 del Reglamento Hipotecario que se impone en las prohibiciones 

voluntarias y derivadas de procedimientos civiles, provocando así el cierre 

registral incluso cuando se trata de actos anteriores a la prohibición. No 

cabe duda que tanto en las prohibiciones decretadas en procedimientos penales 

como en las administrativas existe cierto componente de orden público que no 

puede ser pasado por alto. Y es que en estas últimas la prohibición de 

disponer no trata de impedir la disponibilidad del derecho por parte de su 

titular, desgajando la facultad dispositiva del mismo, cual ocurre con las 

voluntarias, sino que tiende a asegurar el estricto cumplimiento de la 

legalidad administrativa o el resultado del proceso penal.  

 En consecuencia, constando anotada una prohibición de disponer que 

abarca cualquier acto de enajenación, transmisión o de «cualquier operación» 

ordenada por la Agencia Tributaria, existe un componente de orden público que 

no puede ser pasado por alto, prevaleciendo los superiores intereses públicos, 

debiéndose denegar la inscripción de la compraventa (ahora posterior tras la 

caducidad del primer asiento de presentación) sin que se plantee por tanto la 

eventual prevalencia que conforme al artículo 145 Reglamento Hipotecario 

podría haber tenido la escritura de compraventa si fuera de fecha anterior a 

la misma y la anotación se hubiera limitado dentro de un procedimiento civil a 

prohibir actos dispositivos.  

 En cuanto al segundo de los defectos también debe ser confirmado. En 

este sentido la sentencia de disolución de la sociedad de gananciales aportada 

como documento complementario, la cual además no es firme, es de fecha 11 de 

septiembre de 2019, y la fecha de la compraventa es de 17 de diciembre de 

2018. En base a ello, no se retrotraen los efectos de la sentencia al momento 

de la demanda, en cuanto a la disolución de los gananciales. Además como ha 

reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 22 de 

febrero y 28 de abril de 2005), el artículo 266 del Reglamento del Registro 

Civil exige en su párrafo sexto, que en las inscripciones que en cualquier 

otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– produzcan los hechos que 

afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de 

inscripción en el Registro Civil.  

 

 

20-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: EFECTOS DE LAS NEGOCIACIONES PRECONCURSALES SOBRE 

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN.  

 Con carácter previo procede destacar la correcta actuación de la 

registradora al comprobar la situación preconcursal de la sociedad titular de 

la finca. El apartado 3 del artículo 5 bis de la Ley Concursal dispone que el 

secretario judicial, hoy letrado de la administración de justicia, ordenará la 

publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por 

la que se deje constancia de la comunicación presentada por el deudor o, en 

los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el 



notario o por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente 

se determinen.  

 Conforme a dicho artículo 5 bis, la comunicación de estas negociaciones 

al juzgado ante el que deba, en su caso, seguirse el concurso, podrá 

formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en 

el artículo 5, esto es, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 

hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. Pero el efecto 

principal de la comunicación, que viene recogido en el apartado 4 del citado 

artículo, es la limitación temporal del inicio de ejecuciones judiciales de 

bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional 

o empresarial del deudor, hasta que, conforme a su primer párrafo, se 

formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, se 

dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación 

judicial del acuerdo de refinanciación, se adopte el acuerdo extrajudicial de 

pagos, se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite 

de una propuesta anticipada de convenio o tenga lugar la declaración de 

concurso.  

 En primer lugar, conforme al artículo 5 bis de la Ley Concursal 

corresponde al deudor en su comunicación indicar qué ejecuciones se siguen 

contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere 

necesarios para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, lo 

que se hará constar en el decreto por el cual el secretario judicial tenga por 

efectuada la comunicación del expediente.  

 Tratándose de un procedimiento judicial, seria correcta la actuación de 

la registradora, por cuanto dicha limitación solo afecta a aquellos 

procedimientos que recaigan sobre bienes que resulten necesarios para la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, siendo por 

lo tanto necesario determinar si las fincas cuyo embargo se pretende anotar 

tienen dicha característica. No obstante, lo anterior, no puede obviarse el 

contenido del ultimo inciso del punto 4 del artículo 5 bis, que señala: 

«Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este 

apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto hacer efectivos 

créditos de derecho público». Y entre los créditos de derecho público se 

encuentran, entre otros, aquellos para cuya gestión recaudatoria resulte de 

aplicación el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos.  

 

 

21-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Carrión de los Condes-Frechilla. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: REQUISITO DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN.  

 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, según los artículos 1, 38, 

40 y 82 de la Ley Hipotecaria, 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 consecuencia, estando las fincas transmitidas, inscritas en 

el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor 

de una persona distinta, no podrá accederse a la inscripción del título 

calificado sin consentimiento del titular registral, que resulte de los 



correspondientes títulos traslativos con causa adecuada (cfr. artículos 2 y 17 

de la Ley Hipotecaria).  

 En consecuencia, estando inscrito el dominio a nombre de persona 

distinta del transmitente, no cabe acceder a la inscripción mientras no se 

presenten los títulos oportunos que acrediten las distintas transmisiones 

efectuadas, o se acuda a alguno de los medios que permite la Ley Hipotecaria 

para reanudar el tracto sucesivo interrumpido (cfr. artículo 208).  

 

 

21-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Castellón de la Plana nº 1. 

 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO POR DEUDAS A ALA SEGURIDAD SOCIAL: 

CALIFICACIÓN REGISTRAL DE LOS TRÁMITES ESENCIALES. 

 La aprobación de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la 

normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 

financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha 

contra el fraude, y de la posterior Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de 

modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, obligaban a una necesaria adaptación reglamentaria, lo que tuvo 

lugar mediante la aprobación del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, 

por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el 

Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Entre las novedades que se introducen 

con esta reforma, en lo que ahora nos interesa, destaca la modificación del 

régimen jurídico de la enajenación de los bienes embargados dentro del 

procedimiento de apremio, en particular, el procedimiento de subasta, para 

adaptarlo a los principios emanados del informe elaborado por la Comisión para 

la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) con el objetivo de la 

agilización y simplificación de dichos procedimientos, así como la 

potenciación de los medios electrónicos, según se destaca en el Preámbulo del 

citado Real Decreto 1071/2017. L o que resulta particularmente relevante a los 

efectos de este expediente, en cuanto a la adjudicación directa se elimina 

como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta 

desierta.  

 El hecho de que la adjudicación directa haya sido contemplada, hasta la 

reforma introducida por el Real Decreto 1071/2017, como un procedimiento 

alternativo a la subasta para el caso de que ésta haya quedado desierta, no 

autoriza a confundirlo en modo alguno con el propio procedimiento de la 

subasta, por el mero hecho de compartir su condición de procedimientos de 

enajenación forzosa en un expediente de apremio. Se trata de un procedimiento 

«posterior y subsiguiente» al procedimiento de subasta, es decir, claramente 

distinto de éste. Y precisamente se elimina por su menor grado de concurrencia 

y transparencia como se explica en el propio preámbulo, como «ratio» última de 

la reforma en este punto.  

 Esta disposición transitoria tercera del Reglamento General de 

Recaudación, al igual que sucede en el caso de las transitorias del Código 

Civil, debe guiar como criterio interpretativo las cuestiones de derecho 

transitorio no contempladas específicamente por el Real Decreto 1071/2017, 

según se desprende de la disposición transitoria decimotercera del Código, 

conforme al cual «los casos no comprendidos directamente en las disposiciones 

anteriores se resolverán aplicando los principios que les sirven de 

fundamento». Todo lo cual impide admitir como criterio de interpretación el 

basado en la plena equiparación entre la subasta y la enajenación directa, 

como si de procedimientos o modos de enajenación indiferenciados se tratase, 

lo que no es posible legalmente ni desde el punto de vista transitorio, ni 

desde el punto de vista sustantivo o material.  

 Conforme a la nueva redacción dada por el reiterado Real Decreto 

1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada desierta la 

subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, 



sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad 

con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone que «cuando en el 

procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran 

adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación 

competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su 

adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas» -o en 

caso de no entender procedente esta adjudicación a la Hacienda Pública, 

iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva subasta, 

conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación-.  

 

 

26-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Campillos. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: ALCANCE CUANDO HA RECAÍDO UNA RESOLUCIÓN DE UN PREVIO 

RECURSO. 

 El objeto, alcance y efecto del llamado recurso contra una determinada 

nota de calificación no es decidir ni proclamar la inscribibilidad o no del 

documento calificado, sino analizar y resolver sobre la adecuación a derecho 

de la concreta nota de calificación objeto de recurso, de modo que si tal nota 

de calificación adoleciera de algún defecto formal, o de falta de motivación 

suficiente, su revocación por motivos formales en vía de recurso no prejuzga 

ni proclama que el documento calificado sea inscribible.   

 Queda fuera de toda duda que la primacía del principio de legalidad 

exige, para evitar la práctica de asientos contrarios a la legalidad vigente, 

permitir que el registrador pueda apreciar la existencia de defectos incluso 

aunque no los hubiera apreciado en una calificación anterior, o resultaran 

contradictorios con calificaciones anteriores, o fueran apreciados de manera 

extemporánea.  

 Lo que no sería respetuoso con la primacía del principio de legalidad 

sería sostener, como parece ser la petición del recurrente, que porque una 

nota de calificación registral haya sido revocada en vía de recurso por meras 

deficiencias formales, el documento calificado haya de ser necesariamente 

inscrito y obtener así los poderosos efectos jurídicos que la ley otorga a la 

inscripción, en perjuicio de terceros y/o sin el cumplimiento de los 

requisitos por los que legalmente ha de velar y vela la calificación 

registral. 

 

 

27-2–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Antequera. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS DE SU CADUCIDAD. 

 Es doctrina reiterada de esta Dirección General, que la caducidad de las 

anotaciones ordenadas judicialmente opera automáticamente e «ipso iure», una 

vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin haber sido prorrogadas (cfr. 

artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto 

jurídico, por lo que los asientos posteriores a la anotación caducada ganan 

rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden ser cancelados en 

virtud de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el artículo 

175 del Reglamento Hipotecario– que, conforme a dicho precepto y a los 

artículos 131 y 133 de la Ley Hipotecaria sólo puede provocar la cancelación 

respecto de asientos no preferentes. En nuestro Derecho registral se sigue un 



sistema de avance de puestos y no de reserva de rango, por virtud del cual 

cancelado el asiento correspondiente a un gravamen los posteriores avanzan en 

posición pasando a ser registralmente cargas anteriores o preferentes. 

 En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de auto de 

adjudicación de una finca cuando en el momento en que aquél se presenta en el 

Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo correspondiente y 

dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquella en cuyo 

nombre el juez otorga la transmisión, los principios de tracto sucesivo 

(artículo 20 de la Ley Hipotecaria) y legitimación (artículo 38 de la misma 

ley), incluso el de prioridad (artículo 17 de la Ley Hipotecaria) obligan a 

denegar la inscripción de dicha adjudicación, ya que no es posible practicar 

asiento alguno que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de los asientos 

vigentes, si no es con el consentimiento del respectivo titular registral o 

por resolución judicial dictada en procedimiento entablado directamente contra 

él (artículos 1, 20, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). 

 

5-3–2020 

B.O.E. 2-7–2020 

Registro de Ávila nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DOS HIPOTECAS DISTINTAS SOBRE 

DIFERENTES FINCAS. 

 Para un correcto análisis de la cuestión suscitada en este recurso, ha 

de partirse del examen del principio de indivisibilidad de la hipoteca 

respecto de la obligación garantizada que rige en el derecho hipotecario 

español, principio que tiene especial repercusión en materias como la 

posibilidad de cancelación parcial, la subrogación de un nuevo prestatario o, 

como en el supuesto a que se refiere este expediente, en la ejecución 

hipotecaria de las distintas fincas gravadas originariamente en una misma 

escritura. La regla general en nuestro sistema hipotecario es que la simple 

distribución de la responsabilidad hipotecaria entre varias fincas que exige 

el artículo 119 de la Ley Hipotecaria, aunque se puede considerar que da lugar 

a tantas hipotecas como fincas gravadas porque se exige la determinación de la 

cantidad o parte de gravamen de que cada una pueda responder, no implica la 

división del crédito garantizado. 

 Como se deduce de los artículos 120 y 121 de la Ley Hipotecaria, la 

limitación meramente cuantitativa de la parte del crédito de que deba 

responder cada finca que se verifica con la distribución de la responsabilidad 

hipotecaria sólo actúa frente a terceros poseedores, pero queda inoperante 

entre los contratantes (deudor o hipotecante de deuda ajena) y adquirentes 

subrogados en la deuda. Así, la regla del artículo 221 del Reglamento 

Hipotecario, que señala que distribuido el crédito hipotecario entre varias 

fincas, si alguna de ellas pasa a tercer poseedor, éste podrá pagar al 

acreedor el importe de la responsabilidad especial de la misma, y, en su caso, 

el de los intereses correspondientes y exigir la cancelación de la hipoteca en 

cuanto a la finca o fincas liberadas; confirma que la regla general es que 

cuando el que paga es el deudor, el acreedor no está obligado a aceptar el 

pago con ese destino específico. 

 De todo lo hasta ahora expuesto resulta que la regla de la 

indivisibilidad de la hipoteca en principio solo desaparece si se pacta 

expresamente por las partes también la división del crédito de tal manera que 

cada finca garantice sólo una porción determinada del crédito (artículo 1860 

del Código Civil), o si se distribuida la responsabilidad hipotecaria entre 

las distintas fincas que garantizan un único crédito, una de las fincas es 

adquirida posteriormente por un tercero, en cuyo caso la división del crédito 

tiene lugar por disposición legal en virtud del cambio de deudor. También 

cuando los distintos negocios jurídicos celebrados en torno al mismo, 

normalmente pactos de modificación o novación «ex» artículo 4 de la Ley 2/1994 

de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios, escindan o dividan el 

crédito fácticamente al configurar cada parte del capital inicial en 

obligaciones absolutamente diferentes. En el momento que se alteran las 



condiciones financieras básicas de toda obligación, especialmente, plazo de 

vencimiento, sistema de amortización y tipo de interés, como ocurre en el 

presente supuesto, figurando circunscrita la parte del capital afectada por 

cada grupo de nuevas condiciones diferenciadas a la responsabilidad de una o 

varias fincas, debe entenderse que ello implica que la hipoteca se ha dividido 

y que la responsabilidad hipotecaria de cada una de esas fincas o de cada 

grupo de ellas garantiza sólo esa porción determinada del respectivo crédito. 

 Si no es posible la acumulación de ejecuciones hipotecarias en pago de 

distintas deudas cuando la garantía recae sobre diferentes fincas, debe 

entenderse que tampoco procede la presentación simultánea conjunta de acciones 

hipotecarias en tales supuestos. En definitiva, como señala el registrador de 

la propiedad calificante, no es posible unificar en una sola demanda ejecutiva 

y por una única cantidad global, la reclamación de obligaciones cuyas 

cláusulas financieras difieren. La certificación de dominio y cargas del 

artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene la limitación de no 

poder ser expedida más que cuando se trata de la ejecución de la obligación 

concreta garantizada (con las excepciones antes señaladas) por la hipoteca de 

cuya ejecución se trate, y produce importantes efectos jurídicos como 

acreditar la legitimación activa del ejecutante, el dar conocimiento público 

de la existencia de la ejecución hipotecaria, implicar una notificación 

personal a los acreedores inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca 

y antes de su expedición, etc.; lo que provoca que solo pueda ser expedida una 

vez y excluye la aplicación de la doctrina solicitada 

  

  

 

20-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Vélez Málaga nº 2. 

 

HIPOTECA: NO PUEDE EL REGISTRADOR EXIGIR QUE SE HAGA CONSTAR DE FORMA EXPRESA 

LA COINCIDENCIA DE LA ESCRITURA CON LA FEIN.   

 Son varios datos que, de forma reiterada y cumulativa, presuponen y por 

tanto implican necesariamente que si el notario ha autorizado la escritura de 

préstamo hipotecario, ello es porque previamente ha controlado la coincidencia 

de las condiciones del mismo con las comunicadas por la entidad a efectos 

informativos mediante la Ficha Europea de Información Normalizada: a) El 

notario, en el acta, ha debido informar y asesorar individualizadamente sobre 

las cláusulas específicas recogidas en la Ficha Europea de Información 

Normalizada (FEIN) y en la Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE), con 

referencia expresa a cada una –artículo 15.2.c)–. b) De acuerdo con el mismo 

artículo 15.2, el notario sólo procederá a la autorización del acta previa a 

la formalización del préstamo hipotecario cuando haya verificado la 

documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos en el 

artículo 14.1, entre los cuáles se encuentra la FEIN del préstamo, junto a 

otros elementos imprescindibles. c) Si no se acredita que se han cumplido 

todas esas obligaciones a las que se refiere el artículo 14.1, no podrá 

autorizarse la escritura pública de préstamo, por prohibirlo expresamente el 

artículo 15.5. d) Al reseñar el acta en la escritura se debe hacer constar de 

forma expresa, como se ha indicado, «la afirmación del notario bajo su 

responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha recibido en 

plazo la documentación y el asesoramiento previsto en este artículo». Esa 

afirmación se contrae, entre otras cosas, al hecho de que el prestatario haya 

recibido la FEIN, y, de nuevo, ello sólo puede hacer referencia a la FEIN del 

préstamo que se formaliza en dicha escritura, no a otra diferente.  

 Sin duda, la buena técnica notarial exige que se motive expresa y 

adecuadamente la decisión de proceder a la autorización de la escritura de 

préstamo, reseñando, al menos de forma genérica pero clara, los controles 

sobre la transparencia material que el notario ha realizado con carácter 

previo a dicha autorización. Ahora bien, ello no significa que se deba exigir, 



como si de fórmulas rituales se tratara, la mención expresa del cumplimiento 

de cada uno de los detalles que en su conjunto configuran esa imprescindible 

transparencia, entre ellos la coincidencia de las condiciones del préstamo con 

las comunicadas en la FEIN.  

 Por otra parte, de la referida normativa resulta inequívocamente que no 

es el registrador sino el notario a quien corresponde comprobar el 

cumplimiento del principio de transparencia material mediante la verificación 

de la documentación acreditativa de que se han observado los requisitos 

previstos en el artículo 14.1, lo que hará constar en la referida acta 

notarial previa a la formalización de la escritura; y la función del 

registrador es calificar la existencia de la reseña de dicha acta (con el 

contenido expresamente establecido en la ley –número de protocolo, notario 

autorizante y su fecha de autorización–), así como la afirmación del notario 

bajo su responsabilidad, de acuerdo con el acta, de que el prestatario ha 

recibido en plazo la documentación y el asesoramiento previsto en el artículo 

15 de la ley. Este control notarial del cumplimiento del principio de 

transparencia material no puede ser revisado por el registrador. 

  

20-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Algete. 

 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA: VENTA DE CUOTAS INDIVISAS DE FINCA RÚSTICA.   

 Esta Dirección General -cfr. Resoluciones de 14 de julio de 2009, 12 de 

julio de 2010, 2 de marzo y 24 de mayo de 2012 y 2 de enero y 15 de abril de 

2013- acorde con los pronunciamientos jurisprudenciales, ha ido desarrollando 

una doctrina, asumiendo tal concepto de parcelación urbanística, siguiendo el 

proceso que han seguido las actuaciones para soslayar su prohibición y 

precisamente para protegerse de ellas, trascendiendo la estricta división 

material de fincas, la tradicional segregación, división o parcelación, para 

alcanzar la división ideal del derecho y del aprovechamiento, y en general 

todos aquellos supuestos en que manteniéndose formalmente la unidad del 

inmueble, se produce una división en la titularidad o goce, ya sea en régimen 

de indivisión, de propiedad horizontal, de vinculación a participaciones en 

sociedades, o de cualquier otro modo en que se pretenda alcanzar los mismos 

objetivos.  

 El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban normas 

complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística, comparte tal 

toma de posición y así su artículo 79, si bien se halla encabezado por el 

epígrafe «divisiones y segregaciones», se refiere en su párrafo primero, no 

sólo a los estrictos supuestos de división o segregación de fincas realizadas 

en suelo no urbanizable, sino también a todo supuesto en que, cuando por las 

circunstancias de descripción, dimensiones, localización o número de fincas 

resultantes de la división o de las sucesivas segregaciones, surgiere duda 

fundada sobre el peligro de creación de un núcleo de población, a cuyo efecto 

y para la definición y desarrollo de este concepto, remite a los términos 

señalados por la legislación o la ordenación urbanística aplicable. 

 Concurren en el supuesto de hecho circunstancias que llevan a la 

estimación del recurso: primero: que se ha otorgado escritura de subsanación 

por el que se suprime toda referencia al pacto de asignación del derecho de 

uso entre las parcelas, limitándose por tanto la solicitud de inscripción a la 

cuota indivisa transmitida. Y segundo, que ya está inscrita en el Registro de 

la Propiedad -por título de compraventa- la participación indivisa del 

13,10000% de la finca a favor de un tercero y por ende, también la porción 

indivisa restante del 86,899563% a favor de la ahora donante en el título 

objeto de calificación y recurso. En consecuencia, el registrador deberá 

proceder -como señala el recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 

79 y 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 



Urbanística, acompañando no solo el título de donación sino también la 

escritura de subsanación (que no se pudo tomar en consideración en la inicial 

notificación efectuada a la Consejería de Agricultura). 

 

 

21-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de San Boi de Llobregat. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: SUSPENSIÓN POR FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS 

FISCALES. CONDICIÓN RESOLUTORIA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD CONVENCIONAL.   

 Inicialmente se suspende la calificación por no acreditarse el pago del 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Posteriormente se autoliquida del Impuesto y es objeto de nota de calificación 

posterior, por lo que entienden los recurrentes que ha habido incumplimiento 

de la obligación de calificación unitaria que establece el artículo 258 de la 

Ley Hipotecaria. Sin embargo, esto no es así. En sentido amplio, la 

calificación registral abarca varios momentos sucesivos: en un primer momento, 

el registrador ha de calificar y decidir si practica o no el asiento de 

presentación en el Libro Diario de operaciones; en un segundo momento, a 

continuación del anterior, ha de calificar si concurre o no alguna causa legal 

por la que deba suspenderse la calificación sobre el fondo del documento, como 

podría resultar de la aplicación de los artículos 18, párrafo segundo, y 255 

de la Ley Hipotecaria; y finalmente, pero siempre dentro del plazo legal para 

ello, ha de calificar en su plenitud y de manera global y unitaria el 

documento presentado a fin de decidir si procede o no practicar los asientos 

correspondientes en los libros de inscripciones (véase Resolución de 24 de 

mayo de 2017). 

 La forma normal de cancelación de la condición resolutoria explícita es 

la escritura de carta de pago otorgada por el vendedor, conforme a la regla 

general de titulación publica proclamada en el artículo 3 de la ley 

hipotecaria. Sólo excepcionalmente se prevén por la ley supuestos de 

cancelación por caducidad legal o convencional que deben ser objeto de 

interpretación estricta, ajustado a lo dispuesto en la ley. La ley (art. 82 

LH) es clara por tanto al legitimar sólo al titular registral de cualquier 

derecho sobre la finca para cancelar por prescripción legal las condiciones 

resolutorias pactadas. Si se tiene en cuenta que por titular registral debe 

considerarse a quien tiene inscrito algún derecho sobre la finca (véase 

artículo 38 Ley Hipotecaria), y no a quien tiene meramente a su favor una 

anotación preventiva -asiento provisional y temporal-, la conclusión es que el 

anotante de un embargo no dispone a su favor de la facultad excepcional de 

acudir a la cancelación de la condición resolutoria por prescripción de la 

facultad resolutoria. La posición jurídica del titular registral es bien 

distinta que el mero anotante, quien solo goza del efecto de enervar la fe 

pública frente a terceros, pero no de los demás efectos del sistema registral, 

como la fe pública, la prioridad o la legitimación registral. Tampoco por vía 

de entender que ha habido caducidad convencional puede entenderse posible la 

cancelación de la condición resolutoria por mera instancia, pues en la 

caducidad convencional hay que estar, en aras del principio de libertad 

contractual que cita el propio recurrente (artículo 1255 del Código Civil) a 

lo pactado en el título constitutivo. 

 

 

25-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Zafra. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: REQUISITOS.   



 La única cuestión objeto de debate en este recurso es si para la 

tramitación del expediente previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria 

es preciso que sea coincidente la nueva descripción que se pretende hacer 

constar en el Registro con la que figura en el título de dominio del promotor. 

 De la simple lectura de los preceptos transcritos hasta ahora resulta 

una evidente diferencia respecto al inicio del procedimiento según tenga 

finalidad inmatriculadora o de rectificación de descripción. En el supuesto 

del expediente de dominio para la inmatriculación se exige la aportación del 

título de dominio, debiendo ser coincidente la descripción del mismo con la 

que resulta del Catastro, según se ha expuesto. En este expediente 

inmatriculador resulta fundamental la acreditación del dominio de la finca 

pues, no en vano, conforme al artículo 7 de la Ley Hipotecaria «la primera 

inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad será de dominio y se 

practicará con arreglo a los procedimientos regulados en el Título VI de esta 

Ley». A diferencia de ello, en el expediente para la rectificación de 

descripción de la finca, el artículo 201 expresa como particularidad que su 

inicio se realiza «mediante la aportación al Notario de la descripción 

registral de la finca y su descripción actualizada», sin que sea, por tanto, 

preciso aportar el título dominical. En efecto, ello es coherente con el 

objeto y finalidad de este procedimiento, en el que no se pretende acreditar 

el dominio de una finca, sino que únicamente se pretende la adecuación de su 

descripción registral a la realidad física, constando ya inscrito el dominio, 

por lo que lo relevante será la acreditación de la representación gráfica de 

la finca, que determina su exacta ubicación y delimitación. 

 

 

25-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Zafra. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: REQUISITOS.   

 La única cuestión objeto de debate en este recurso es si para la 

tramitación del expediente previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria 

es preciso que sea coincidente la nueva descripción que se pretende hacer 

constar en el Registro con la que figura en el título de dominio del promotor. 

 De la simple lectura de los preceptos transcritos hasta ahora resulta 

una evidente diferencia respecto al inicio del procedimiento según tenga 

finalidad inmatriculadora o de rectificación de descripción. En el supuesto 

del expediente de dominio para la inmatriculación se exige la aportación del 

título de dominio, debiendo ser coincidente la descripción del mismo con la 

que resulta del Catastro, según se ha expuesto. En este expediente 

inmatriculador resulta fundamental la acreditación del dominio de la finca 

pues, no en vano, conforme al artículo 7 de la Ley Hipotecaria «la primera 

inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad será de dominio y se 

practicará con arreglo a los procedimientos regulados en el Título VI de esta 

Ley». A diferencia de ello, en el expediente para la rectificación de 

descripción de la finca, el artículo 201 expresa como particularidad que su 

inicio se realiza «mediante la aportación al Notario de la descripción 

registral de la finca y su descripción actualizada», sin que sea, por tanto, 

preciso aportar el título dominical. En efecto, ello es coherente con el 

objeto y finalidad de este procedimiento, en el que no se pretende acreditar 

el dominio de una finca, sino que únicamente se pretende la adecuación de su 

descripción registral a la realidad física, constando ya inscrito el dominio, 

por lo que lo relevante será la acreditación de la representación gráfica de 

la finca, que determina su exacta ubicación y delimitación. 

 

25-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Zafra. 

 



PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: REQUISITOS. PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: DUDAS SOBRE 

LA IDENTIDAD DE LA FINCA.   

 La única cuestión objeto de debate en este recurso es si para la 

tramitación del expediente previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria 

es preciso que sea coincidente la nueva descripción que se pretende hacer 

constar en el Registro con la que figura en el título de dominio del promotor. 

 De la simple lectura de los preceptos transcritos hasta ahora resulta 

una evidente diferencia respecto al inicio del procedimiento según tenga 

finalidad inmatriculadora o de rectificación de descripción. En el supuesto 

del expediente de dominio para la inmatriculación se exige la aportación del 

título de dominio, debiendo ser coincidente la descripción del mismo con la 

que resulta del Catastro, según se ha expuesto. En este expediente 

inmatriculador resulta fundamental la acreditación del dominio de la finca 

pues, no en vano, conforme al artículo 7 de la Ley Hipotecaria «la primera 

inscripción de cada finca en el Registro de la Propiedad será de dominio y se 

practicará con arreglo a los procedimientos regulados en el Título VI de esta 

Ley». A diferencia de ello, en el expediente para la rectificación de 

descripción de la finca, el artículo 201 expresa como particularidad que su 

inicio se realiza «mediante la aportación al Notario de la descripción 

registral de la finca y su descripción actualizada», sin que sea, por tanto, 

preciso aportar el título dominical. En efecto, ello es coherente con el 

objeto y finalidad de este procedimiento, en el que no se pretende acreditar 

el dominio de una finca, sino que únicamente se pretende la adecuación de su 

descripción registral a la realidad física, constando ya inscrito el dominio, 

por lo que lo relevante será la acreditación de la representación gráfica de 

la finca, que determina su exacta ubicación y delimitación 

 Es consolidada la doctrina de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (cfr. «Vistos») que afirma que 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. En el presente caso, como consta en la nota transcrita en los 

hechos de esta Resolución y se ha reseñado en el fundamento primero, la duda 

de la registradora se fundamenta en la magnitud del exceso, en la procedencia 

de la finca por división material y en constar inscritas «otras fincas» con el 

mismo número de policía. lo procedente en el caso que nos ocupa será expedir 

la certificación advirtiendo en la misma las dudas de identidad para que en el 

curso del procedimiento puedan aportarse los documentos o practicarse las 

diligencias que se estimen oportunas para tratar despejar tales dudas. Si bien 

la modificación del número de policía no requiere acudir a este expediente 

(según prevé el apartado 2 del artículo 201), en la tramitación del mismo 

puede acreditarse tal modificación, junto a las demás rectificaciones 

descriptivas que se pretendan. Y aunque no cabe duda que la coincidencia en 

los datos de situación de la finca que se pretende rectificar con los de otra 

que ya esté inscrita puede justificar las dudas de identidad por una posible 

invasión de finca colindante; en el presente caso no resulta de la nota de 

calificación cuál sea la finca que se ve afectada, ni en qué modo o quién sea 

el titular que pueda verse afectado a los efectos de intervenir el 

procedimiento en defensa de sus derechos, si es que se viera perjudicado por 

la rectificación pretendida. 

 

 

26-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Elche nº 4. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS.   

 Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del 

Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo 

relativa a la rectificación del Registro parte del principio esencial que 

afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los 

tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud 

(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha 



reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de 

febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 

2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), 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. La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 

de la Ley Hipotecaria.  

 La registradora exige que también haya sido demandada el anterior 

titular registral que transmitió la finca en el negocio que ahora ha sido 

calificado como donación, a consecuencia de declaración de simulación 

contractual. A juicio de este Centro Directivo esta exigencia no puede 

mantenerse. En primer lugar, porque ni el principio de legitimación registral, 

ni el de tracto sucesivo imponen que para modificar un asiento tengan que 

intervenir otras personas que las que aparecen como actuales titulares según 

el Registro. Y, en segundo término, porque las cuestiones referidas a la 

adecuada constitución de la legitimación pasiva en el proceso judicial, en 

tanto no afecten a la necesaria intervención de los titulares registrales, son 

apreciadas por el juez en el procedimiento, sin que pueda el registrador, 

dentro del respeto a los límites que el artículo 100 del Reglamento 

Hipotecario establece para la calificación de los documentos judiciales, 

revisar tal extremo.  

 

 

26-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Ourense nº 3. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO.   

 Ha sido reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (vid., por todas, Resolución de 14 de julio de 2017), basada en 

el contenido del citado precepto legal y en la doctrina del Tribunal Supremo 

(vid. Sentencia, Sala Tercera, de 22 de mayo de 2000), que el objeto del 

recurso contra la calificación negativa del registrador no es el asiento 

registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario, de manera 

que se trata de declarar si esa calificación fue o no ajustada a Derecho. El 

hecho de que sea el acto de calificación lo que constituye el objeto del 

recurso tiene importantes consecuencias, entre ellas que, por imperativo 

legal, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se 

relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador.  

 

 

26-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Marbella nº 2. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO.   

 Cuando la calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la 

práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales 

(artículo 1 de la Ley Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se 

declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia Ley, lo que 

conduce a su artículo 40, en el que se regulan los mecanismos para lograr la 

rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto. En efecto, una 

vez practicado un asiento registral, 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 la rectificación 

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

todos aquellos a los que el asiento atribuya a algún derecho, o la oportuna 

resolución judicial recaída en juicio declarativo entablada contra todos 

aquéllos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún 

derecho. 

 Por último, debe tenerse en cuenta también que el hecho de que el objeto 

del recurso contra la calificación negativa del registrador no sea el asiento 

registral sino el propio acto de calificación de dicho funcionario tiene 

importantes consecuencias, entre ellas que, por imperativo del artículo 326 de 

la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones 

que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 

registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o 

en documentos no presentados en tiempo y forma. 

 

 

27-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Granollers nº 3. 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL: PRESENTACIÓN SUCESIVA DEL MISMO TÍTULO.   

 La regulación del artículo 108 del Reglamento Hipotecario, al amparar la 

posibilidad de reproducir la presentación del título, una vez caducado el 

asiento de presentación anterior, y la subsiguiente petición de nueva 

calificación y cierre registral de la finca a los títulos posteriores, puede 

generar disfunciones y abusos que pueden resultar incompatibles con las 

exigencias de seguridad jurídica, situaciones que han de tener su remedio en 

los mecanismos legales frente al abuso de derecho (cfr. artículo 7 del Código 

Civil). sí excepcional, no puede mantenerse cuando la cuestión ha sido objeto 

de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se trate de un recurso 

potestativo ante esta Dirección General, o de una impugnación directa ante los 

tribunales a través del juicio verbal (cfr. artículo 324 de la Ley 

Hipotecaria), pues en tales casos la resolución que recaiga será definitiva, 

sin posibilidad de reproducir la misma pretensión. 

 Ajustándose plenamente la calificación impugnada a los postulados de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado reseñados por extenso más 

arriba, la cuestión de fondo habrá de plantearse ante los tribunales de 

Justicia; pues, al encontrarse los asientos del Registro bajo la salvaguardia 

de los tribunales con arreglo al artículo 1 de la Ley Hipotecaria, los mismos 

sólo podrán cancelarse o rectificarse con consentimiento del titular registral 

o mediante resolución judicial firme recaída en el procedimiento declarativo 

correspondiente, seguido contra todos aquellos a quienes los asientos que se 

traten de rectificar concedan algún derecho (cfr. artículo 40 Ley 

Hipotecaria). La mera iniciación de estos procedimientos ante los tribunales 

no puede motivar asiento alguno, pues es necesario que el juzgado o tribunal 

competente decrete la correspondiente medida preventiva o cautelar que 

proceda, a través de la correspondiente anotación preventiva. 

 

 

27-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Ontinyent. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: DISTRIBUCIÓN DEL PRECIO APLAZADO ENTRE LAS DISTINTAS 

VENDIDAS.   

 Ciertamente, la calificación debe ser unitaria y global (artículo 258.5 

de la Ley Hipotecaria), por lo que el registrador de la propiedad debe evitar 

que una sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a la misma 

presentación genere una inseguridad jurídica en el rogante de su función 



incompatible con la finalidad y eficacia del Registro de la Propiedad. Pero, 

por una parte, también tiene declarado la Dirección General de los Registros y 

del Notariado que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre 

uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de 

legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos 

que se observen aun cuando sea extemporáneamente. 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.  

 Respecto de la cuestión de fondo planteada, es doctrina de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado (cfr., por todas, la Resolución de 28 

febrero 1994) que cuando al impago del precio aplazado de varias fincas 

vendidas se liga la facultad resolutoria del contrato por la parte vendedora, 

tal pacto no es inscribible sin distribuir o determinar cuál es parte del 

precio pendiente del que ha de responder cada una de las fincas vendidas, pues 

la exigencia del artículo 11 de la Ley Hipotecaria, como una manifestación del 

conocido como principio de determinación, consecuencia a su vez del de 

especialidad que la llevanza del Registro por fincas impone, no deja lugar a 

dudas sobre su necesidad.  

 En general, respecto de la posibilidad de inscripción parcial de los 

títulos que se sometan a calificación, es doctrina reiterada de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado que el registrador tiene que denegar 

o suspender la inscripción si entiende que las cláusulas que no deben acceder 

al Registro inciden en el total negocio celebrado, pero lo que no puede hacer 

es alterar su contenido reflejando en el asiento un negocio distinto del 

calificado. 

 

 

28-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Nules nº 3. 

 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE: MEDIDAS REGISTRALES PARA SU PROTECCIÓN.   

 La cuestión de la protección registral del dominio público marítimo-

terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas colindantes con el 

dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 

10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuya 

regla segunda dispone el modo de proceder del registrador en aquellos 

supuestos en que el dominio público costero no conste inscrito en el Registro 

de la Propiedad.  

 Para la debida comprensión de este precepto debe contemplarse 

conjuntamente con el contenido de toda la Sección Cuarta del Capítulo III del 

actual Reglamento de Costas, reguladora de las inmatriculaciones y excesos de 

cabida que puedan afectar a este dominio público. El eje fundamental sobre el 

que gira la tutela del dominio público marítimo-terrestre en esta regulación 

es la incorporación al Sistema Informático Registral de la representación 

gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de 

dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de tránsito y 

protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y del Mar a la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (apartado 2 del artículo 33). 

 En los casos en los que las citadas aplicaciones informáticas para el 

tratamiento de bases gráficas, no dispongan de la información correspondiente 

a la representación gráfica georreferenciada de la línea de dominio público 

marítimo-terrestre y de las servidumbres de tránsito y protección, remitida en 

soporte electrónico por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y 

del Mar (cuya fuente u origen no consta en el presente expediente). La única 

forma de lograr esta determinación será la previa aportación de certificación 

del Servicio Periférico de Costas de la que resulte la colindancia o 

intersección, así como la determinación de si la finca invade o no el dominio 

público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de 



protección y tránsito, todo ello según la representación gráfica que obre en 

tal Administración. No obstante, esta determinación previa sólo debe ser 

exigible a aquéllas fincas que, según los datos que consten en el Registro o a 

los que tenga acceso el registrador por razón de su cargo, como los datos 

catastrales (cfr. por todas, Resolución de 23 de abril de 2018), o que se 

desprendan del propio título inscribible, linden con este dominio público o 

puedan estar sujetas a tales servidumbres (artículos 15 de la Ley de Costas y 

35 y 36 del Reglamento General de Costas). 

 

 

28-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Getafe nº 1. 

 

HIPOTECA: NÚMERO DE DEPÓSITO DE LA CONDICIONES GENERALES EN EL REGISTRO DE 

BIENES MUEBLES. 

 

 En la Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección General, 

sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo 

del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad –a la 

que se remite la reciente Instrucción de este Centro de 20 de diciembre de 

2019–, se analizan, entre otras, la siguiente cuestión: la necesidad, o no, de 

que en cualquier escritura pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el 

previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en 

la misma. Es indudable que «el notario deberá controlar al autorizar la 

escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al 

inscribirla, el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya 

procedido previamente a practicar dicho depósito. Ssi bien en el contrato de 

préstamo debe hacerse constar que las condiciones generales han sido objeto de 

depósito, y comprobarse por el notario y el registrador que dicho depósito se 

ha practicado, ello no impide que en la configuración del contrato se hayan 

acordado modificaciones respecto de esas condiciones generales, lo que es una 

exigencia de la flexibilidad que la contratación y el tráfico inmobiliario 

deben tener para adecuarse a las necesidades de las partes en cada caso 

particular. 

 En el presente caso el notario expresa que ha comprobado que la entidad 

prestamista tiene depositadas las condiciones generales del contrato de 

préstamo en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Por ello, 

no puede mantenerse la calificación recurrida. 

 

 

28-2–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Granollers nº 3. 

 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: SUPUESTOS DE DENGACIÓN. 

 

 El registrador ha de analizar cada documento, con el objeto de decidir 

si procede o no su efectiva presentación al Diario. Pero la calificación que a 

estos efectos realiza el registrador es distinta de la que debe llevar a cabo 

con los documentos ya presentados para determinar si son o no susceptibles de 

inscripción o anotación. Consecuentemente, en este momento inicial el 

registrador debe limitarse exclusivamente a comprobar que concurren los 



requisitos que nuestro ordenamiento establece para que un documento pueda 

acceder al Libro Diario. 

 Conforme al 420 RH sólo en aquellos casos en los que el propio 

presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un asiento en los 

libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte que el título 

nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación. Es 

indudable que en el presente expediente nos encontramos ante ese supuesto, ya 

que se trata de una instancia privada cuya finalidad no es provocar asiento 

registral alguno, sino demandar del registrador la realización de una serie de 

requerimientos a terceras personas para que aporten los títulos necesarios 

para actualizar la titularidad registral de determinadas inscripciones de 

hipoteca. 

 

 

4-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Picassent nº 2. 

 

CALIFICACIÓN SUSTITUTORI: NATURALEZA. SOCIEDAD DE GANANCIALES: LIQUIDACIÓN. 

 

 El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación 

sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, 

sino como un medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos 

esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello, del mismo modo que 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 ante la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los 

defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador 

sustituto hubiere manifestado su conformidad.  

 Respecto de las alegaciones del recurrente relativas a la falta de 

motivación de la calificación impugnada, debe recordarse la doctrina de este 

Centro Directivo según la cual cuando la calificación del registrador sea 

desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo 

procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a 

su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 

motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el 

interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia 

los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación.  

 En el supuesto de este expediente, se suceden los hechos por un orden 

cronológico normal y lógico: se pacta separación de bienes en capitulaciones 

matrimoniales y seguidamente se liquida la sociedad conyugal; al mes, se dicta 

sentencia de divorcio que causa inscripción en el Registro Civil; presentada 

la escritura de liquidación conyugal en el Registro en 2019, causa 

calificación suspendiendo la inscripción hasta la inscripción de las 

capitulaciones en el Registro Civil, lo que no se hace porque ya consta 

inscrito el divorcio; otorgada escritura de ratificación y reiteración del 

consentimiento por ambos excónyuges, ahora se deniega por la registradora 

señalando un defecto nuevo relativo a la causa. Pues bien, si en la primera 

escritura, la liquidación se realizaba como consecuencia de los capítulos, y 

en la segunda de reiteración lo era como consecuencia del divorcio, sea cual 

sea el origen, lo cierto es, que como bien alega el recurrente, la causa de la 

liquidación es la prestación de cosas como consecuencia de la extinción del 

régimen económico matrimonial, que lo había sido merced de las capitulaciones 

previas y que la sentencia de divorcio posterior, disuelve y extingue el 

matrimonio y no llega a producir el efecto extintivo del régimen económico 



porque ya se había acordado anteriormente entre los cónyuges. En ambas 

escrituras comparecen todos los interesados y titulares registrales, y no hay 

duda de que la causa de las transmisiones verificadas ha sido la liquidación 

de la sociedad de gananciales. Bien se produzca por divorcio o por separación 

de bienes pactada, la causa es la liquidación de la sociedad conyugal, negocio 

oneroso. 

 

 

4-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Toro-Fuentesaúco. 

 

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

 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación.  

 Ha reiterado este Centro Directivo que siempre que en el procedimiento 

del 199 LH 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 (Resoluciones de 8 de 

octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 

2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril de 2016, entre 

otras). 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 la registradora 

deniega la inscripción afirmando que se han formulado alegaciones, reseñando 

las mismas y expresando que se han documentado adecudamente. En el presente 

caso la nota de calificación es totalmente insuficiente.  

 No obstante, a diferencia de lo que sucedió en el caso de la Resolución 

de 9 de octubre de 2019, pese a las deficiencias formales de la nota de 

calificación, el recurrente en su escrito de recurso entra en el fondo del 

asunto rebatiendo los argumentos formulados por el colindante en su escrito de 

oposición. Por este motivo y en aras a la economía procesal, procede entrar en 

el fondo de la cuestión. Las circunstancias concurrentes denotan la posible 

existencia de operaciones de modificación de entidades hipotecarias y negocios 

traslativos no formalizados debidamente y que no han tenido un adecuado acceso 

al Registro. Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la 

representación gráfica, podrá acudirse al expediente de deslinde regulado en 

el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal y como prevé para estos casos el 

propio artículo 199), sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo 

correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria). 

 

 

4-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Vigo nº 3. 

 

OBRA NUEVA: COORDENADAS 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». Para calificar tal extremo, no 

bastaría con efectuar una simple comparación aritmética para verificar que la 

medida de la superficie ocupada por la edificación no supere la medida de la 

superficie de la finca, sino que es precisa una comparación geométrica 

espacial acerca de dónde está efectivamente ubicada la porción ocupada por la 

edificación y que la ponga en relación con la delimitación geográfica de la 

finca. 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. 

 La circunstancia de ubicarse la edificación en los límites de la parcela 

(como sucede en el supuesto de este expediente en cuanto alguno de los 

elementos constructivos declarados) o aún más, ocupando la totalidad de la 

misma, es relevante a la hora de determinar si la misma puede extralimitarse 

de la finca registral desde el punto de vista espacial o geométrico, tal y 

como se puso de manifiesto por esta Dirección General en la Resolución de 28 

de septiembre de 2016 y reiterada en otras posteriores como la de 4 de enero 

de 2019. A ello cabe añadir que el certificado técnico que exige el párrafo a) 

del apartado 4 del artículo 28 del texto refundido de la Ley de Suelo, lo es 

«de la finca» con su descripción «coincidente con el título». Ahora bien, en 

el presente caso, la finca registral no coincide con la finca descrita en el 

certificado, siendo esta falta de coincidencia reconocida por el recurrente. 

 

4-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Palma de Mallorca nº 8. 

 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL. 

 

 El régimen de la obligación de identificación de los medios de pago se 

puede sistematizar en los siguientes términos: 1) Se han de expresar por los 

comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la 

escritura de dichas manifestaciones. 2) Pagos realizados por medio de cheques 

u otros instrumentos cambiarios: además de la obligación del notario de 

incorporar testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se 

entreguen en el momento del otorgamiento, se establece que, en caso de pago 

anterior a dicho momento, los comparecientes deberán manifestar los datos a 

que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los 

cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados antes de ese 

momento. Pero a los datos del artículo 24 de la Ley del Notariado se añaden 

otros nuevos: la numeración y el código de la cuenta de cargo de los 

instrumentos de giro empleados. Por otra parte, cuando se trate de cheques 

bancarios o títulos librados por una entidad de crédito, ya sean entregados 

con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el 

compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el  código de la cuenta 

con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, 

la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. 

De todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura. 3) En caso 

de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el 

caso de que los pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las 

escrituras: los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a 



los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la 

escritura de dichas manifestaciones. 4) Si los comparecientes se negasen a 

aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el notario 

hará constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a 

aquéllos del cierre registral dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de 

la Ley Hipotecaria, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia. 

 Sin embargo, en relación con la calificación registral y el cierre del 

Registro de la Propiedad, en los términos expresados en el artículo 254.3 de 

la Ley Hipotecaria, el artículo 177, párrafo quinto, del Reglamento Notarial, 

según redacción dada por el Real Decreto 1/2010, determina que «(…) se 

entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por 

soporte documental o manifestación, los elementos esenciales de los mismos. A 

estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste 

librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se 

tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no 

se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el 

ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y 

receptora o beneficiaria». Consecuentemente con lo expuesto, no toda omisión 

de los elementos de identificación de los medios de pago que, según el 

artículo 177 del Reglamento Notarial deba constar en la escritura pública, 

produce el cierre registral (cfr. los párrafos cuarto y quinto de dicho 

precepto reglamentario), y ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro 

orden que pueden derivar del incumplimiento de la obligación de expresar los 

restantes elementos identificadores a que se refiere el mismo precepto. 

 

 

5-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Vélez-Málaga nº 3. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: NECESIDAD DE DOBLE TÍTULO PÚBLICO. 

 

 Por la disolución de comunidad se causa en el Registro un asiento de 

inscripción sobre la totalidad del pleno dominio de la cosa adjudicada. 

Asumido lo anterior, y a fin de garantizar la objetividad del procedimiento 

inmatriculador, debe entenderse que lo relevante en estos supuestos es que el 

título inmatriculable no sea meramente declarativo, que el procedimiento 

cuente con la concordancia catastral y que de las circunstancias concurrentes 

no resulte que la documentación se haya creado artificialmente para producir 

la inmatriculación. Por esta razón se consideró también como título apto a 

efectos del artículo 205 de la Ley Hipotecaria la aportación a la sociedad de 

gananciales (cfr. Resolución de 19 octubre de 2010), demostrando que caben 

títulos inmatriculadores en los que no se exige que la finca sea totalmente 

ajena. Ahora bien, para que la disolución sea título inmatriculador debe 

acompañarse el título público justificativo de la titularidad de los 

copropietarios que extinguen la comunidad. Además, como señala la doctrina ya 

estudiada de este Centro Directivo, es preciso que de las circunstancias 

concurrentes no resulte que la documentación se haya creado artificialmente 

para producir la inmatriculación. 

 En el supuesto de hecho que se plantea en este recurso se suscitan dudas 

de que la documentación puede haberse creado «ad hoc» para producir la 

inmatriculación. Pero es que además y, sobre todo, y en esto tiene razón el 

registrador, no se ha acreditado un doble título público respecto de la 

totalidad de las cuotas, sino tan sólo respecto de una quinta parte indivisa, 

pues el resto de las cuotas se dicen adquiridas por cesión gratuita de sus 

padres hace más de treinta años, sin acompañarse de la necesaria escritura 

pública de donación (cfr. artículo 633 del Código Civil). 

 

 



5-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Palencia nº 1. 

 

PRINCIPIO DE ESPÈCIALIDAD: CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL ADQUIRENTE. 

 

 En el caso de adquisiciones mortis causa ha de partirse de la base de 

que las mismas no afectan a los derechos presentes o futuros de la sociedad 

conyugal, quedando encuadradas en la excepción a la aplicación de aquella 

exigencia del artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, del mismo modo que el 

artículo 159 del Reglamento Notarial, que al regular la comparecencia impone 

que conste el estado civil, tan solo exige la constancia del nombre y 

apellidos del cónyuge en el supuesto de que el acto o contrato afectare a los 

derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. Caben, ciertamente, 

supuestos excepcionales en los que por ley o pacto exista entre los cónyuges 

una comunidad de tipo universal, pero precisamente por ese carácter han de ser 

objeto del mismo tratamiento, de suerte que es lo excepcional lo que ha de 

declararse y no la exclusión de lo ordinario. 

 

 

5-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Madrid nº 5. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS. 

 En el caso de edificaciones declaradas por antigüedad en los supuestos 

previstos en el apartado 4 del artículo 28 de la Ley de Suelo, en otras 

ocasiones ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(Resoluciones de 16 de mayo de 2013, 6 de septiembre de 2016 y 7 de junio de 

2017) que entre los requisitos exigidos en dicho precepto, ciertamente no se 

encuentran incluidos los relativos al cumplimiento de todos los requisitos 

impuestos por la legislación reguladora de la edificación para la entrega de 

ésta a sus usuarios, que sí se exigen en su apartado primero para la 

declaración de obra nueva terminada, cuando dicha declaración se realiza bajo 

el régimen que estatuye dicho específico apartado primero. 

 En caso de inscribirse la declaración de obra nueva de conformidad con 

el citado artículo 28.4 de la Ley de Suelo no será exigible el libro del 

edificio, si bien para ello el interesado debe solicitar proceder de este modo 

con respeto al principio de rogación que si se cumple en el presente caso al 

haber solicitado el recurrente expresamente la inscripción en base al régimen 

previsto en el citado artículo. 

 En el presente caso no es exigible el certificado de eficiencia 

energética, ya que se trata de una obra nueva antigua respecto de las cuales 

ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 

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

correspondientes así pues el defecto señalado por la Registradora en su nota 

ha de ser revocado (cfr. Resolución 19 de abril de 2016). 

 Quedan excluidas de la exigencia de acreditar la contratación de 

garantías del artículo 19.1.c) de la Ley de Ordenación de la Edificación 

aquellas personas que declaren una obra que, al tiempo de la declaración, 

tenga más de diez años de antigüedad desde su terminación, pues dicho plazo, 

el de diez años, es el de duración de las garantías exigidas por el citado 

artículo. Y dicho plazo ha de contarse, según resulta de lo previsto en el 

artículo 17.1 de la Ley 38/1999 y de la Instrucción de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado de 11 de septiembre de 2000, desde la fecha de 



recepción de la obra, sin reservas, o desde la subsanación de éstas. Por 

tanto, transcurrido dicho plazo en el momento en el que se declara la obra 

nueva, no puede exigirse la contratación de garantías cuyo plazo obligatorio 

de duración ya ha transcurrido. En el caso objeto de análisis no ha 

transcurrido el plazo de diez años desde la fecha de terminación de la 

construcción según resulta de los certificados que se incorpora, por tanto 

resulta exigible la contratación del seguro decenal. 

 Como ya señalara este Centro Directivo en un supuesto similar en 

Resolución de 29 de Noviembre de 2017, no concurre en este caso esta 

independencia estructural de las cuatro viviendas, situadas dos de ellas en la 

planta baja y sótano y la otras dos en la planta séptima del edificio, e 

integradas en un mismo régimen de propiedad horizontal, del que precisamente 

son elementos comunes e inseparables el «suelo, vuelo, cimentaciones y 

cubiertas; elementos estructurales y entre ellos los pilares, vigas, forjados 

y muros de carga; las fachadas (…)» (cfr. artículo 396 del Código Civil), lo 

que imposibilita dicha asimilación. No se trata de una edificación integrada 

por una única vivienda unifamiliar, sino de un edificio plurifamiliar 

integrado por varias viviendas en la que existen elementos comunes a todas 

ellas que resultan de la división horizontal previa -cfr. artículos 396 del 

Código Civil y 3.b) de la Ley sobre propiedad horizontal-. De todo ello 

resulta que no concurren en este supuesto de hecho los requisitos a los que la 

disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación, en su redacción dada por la Ley 53/2002, de 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, subordina la excepción 

legal al régimen general de la exigencia del seguro decenal y procede 

confirmar el defecto señalado por la registradora. 

 En general, la preceptiva licencia urbanística será exigible, en su 

caso, a efectos de inscripción, separadamente, tanto para los actos de 

parcelación, división o segregación, como para las obras de edificación y su 

ampliación, reforma o modificación, que así se declaren y pretendan acceder al 

Registro de la Propiedad. De modo paralelo, cada una de las edificaciones que 

se declaren y pretendan su acceso a la publicidad registral deberá estar 

amparada en la preceptiva licencia, máxime cuando puedan llegar a motivar la 

apertura de folio propio en los libros del Registro. Ello se entiende sin 

perjuicio de la posibilidad de invocar el régimen particular del artículo 28.4 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para la inexigibilidad de licencia 

a efectos registrales, si se dan sus presupuestos y siempre respecto de cada 

una de las edificaciones o elementos integrantes de edificaciones de que se 

trate considerados individualmente. 

 

 

5-3–2020 

B.O.E. 3-7–2020 

Registro de Almuñécar. 

 

HIPOTECA: RESPONSABILIDAD POR INTERESES. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (véase Resoluciones 

citadas en los «Vistos», así como las citadas por éstas) en lo tocante a la 

configuración de la responsabilidad hipotecaria que garantice los intereses 

que se puedan devengar por uno u otro concepto y dentro de los límites legales 

imperativos (artículos 25 de la ley de crédito inmobiliario, artículos 114.2.º 

y 3.º de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento Hipotecario), opera la 

libertad de pacto, la cual puede ejercitarse, bien no garantizando los 

intereses devengados de un tipo determinado, bien fijando una cobertura en 

número de años distinta para cada tipo de interés, bien señalando un tipo 

máximo de cobertura superior a uno respecto del otro, sin que tengan que 

guardar ninguna proporción ya que estructuralmente nada impide que la garantía 

de uno u otro tipo de interés sea inferior a los efectivamente devengados, 

como nada impide la garantía parcial de la obligación principal. 

 La Ley de crédito inmobiliario ha supuesto un cambio en el entendimiento 

de que el tipo de interés de demora no está sujeto a negociación, es 



imperativo, se sustrae al derecho dispositivo. Pero ninguna limitación 

establece en cuanto a la negociación de la cifra de responsabilidad 

hipotecaria, por lo que –como se ha dicho– puede ser inferior a la cifra 

máxima resultante de sumar tres puntos porcentuales al tipo máximo que – 

únicamente a efectos hipotecarios– se ha fijado para los intereses ordinarios. 

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Santa Cruz de Tenerife nº 3. 

 

VIVIENDA HABITUAL DE LA FAMILIA: APLICACIÓN DEL ART. 91 RH. 

 Es cierto que, según la doctrina de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, cuando la calificación del registrador sea 

desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo 

procedimiento y a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a 

su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una 

motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el 

interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia 

los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación. En el 

presente caso, aun cuando en la nota de calificación aparecen expresadas 

escuetamente las razones que, a juicio de la registradora, justificarían la 

negativa a la inscripción, la cuestión planteada en aquella ha podido ser 

objeto de alegaciones suficientes por el recurrente para su defensa, y por 

ello procede entrar en el fondo del asunto. 

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

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

recordarse que, según la doctrina de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, el fundamento de esta anotación preventiva radica en la 

necesidad racional de ampliar el plazo de vigencia del asiento de presentación 

de un título calificado con defectos subsanables. No procede practicar 

anotación por defecto subsanable cuando se halla pendiente de resolución un 

recurso interpuesto contra la calificación, puesto que, dado el régimen 

específico de prórroga del asiento de presentación derivado de la 

interposición del recurso, carece de sentido dicha anotación.  

 Respecto de la cuestión de fondo planteada en este recurso, debe 

determinarse si, a los efectos de lo establecido en los artículos 1320 del 

Código Civil y 91.1 del Reglamento Hipotecario, en caso concreto analizado es 

suficiente la expresión por el donante de que la finca descrita «no se 

destinaba a domicilio habitual» o debe manifestarse expresamente que no tiene 

carácter de domicilio o vivienda habitual de la familia. El matrimonio implica 

una comunidad de vida que, como regla general, se traduce en una «comunidad de 

vivienda». Sin embargo, a veces, por razones profesionales, laborales, 

médicas, de atención a familiares u otras de naturaleza análoga, esa comunidad 

de vida no comporta comunidad de vivienda. En tales casos la comunidad de vida 

se desarrolla sin comunidad material continuada en una misma casa. Cuando 

comunidad de vida se corresponde con comunidad de vivienda, la ley establece 

la necesidad de acuerdo sobre dónde fijarla. Es principio rector del 

matrimonio aquel según el cual los cónyuges deben fijar de común acuerdo el 

domicilio conyugal (artículo 70 del Código Civil). 

 Debe tenerse en cuenta que no todo acto de disposición sobre la vivienda 

familiar exige el consentimiento del otro cónyuge. Se requiere que el acto de 

disposición afecte a la vivienda habitual. Con este adjetivo, la Ley realiza 

una fundamental exclusión en la que conviene reparar. El adjetivo «habitual» y 

el adverbio «habitualmente» aparecen en distintos preceptos del Código Civil 

(así, artículos 9, 10, 24, 40, 1320, 1321, 1406 y 1955) y del Código de 

Comercio (artículos 1, 3 y 4). «Habitual» no equivale a «permanente» pero 

denota un alto grado de continuación temporal. En este sentido, se ha 

defendido que la solución más conveniente sería considerar como vivienda 

familiar el objeto del domicilio conyugal, entendiendo como tal el centro de 



las relaciones familiares y sociales del matrimonio, con especial atención al 

lugar donde residen habitualmente los hijos menores, si los hay. 

 Habida cuenta de que puede no coincidir domicilio habitual del 

disponente con el domicilio o vivienda habitual de la familia (cfr. Resolución 

de 9 de octubre de 2018), debe atenderse a la finalidad de tales normas 

protectoras de la vivienda habitual familiar, de modo que el cumplimiento de 

las mismas quede asegurado inequívocamente. La precisión técnica que debe 

siempre exigirse a todo documento notarial (cfr. artículo 148 del Reglamento 

Notarial), habida cuenta de sus efectos, y especialmente la trascendencia que 

la ley atribuye hoy a la manifestación sobre el carácter de vivienda habitual 

de la familia en los actos dispositivos sobre la misma, debe exigirse mayor 

rigor en su constancia en el instrumento público. Por ello, con expresiones 

genéricas, imprecisas o ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse 

que en la escritura se hayan cumplido adecuadamente con las exigencias legales 

y reglamentarias referidas. 

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Alicante nº 4. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN DE HERENCIA DE CAUSANTES DE NACIONALIDAD FRANCESA. 

 El primer defecto se refiere a la prueba del hecho según el cual, con 

arreglo al Derecho francés, en una escritura de partición de herencia, si el 

notario no hace declaración específica de la capacidad de los intervinientes, 

no queda privado el documento por él autorizado de su condición de escritura 

pública. El defecto debe ser apreciado. Con independencia de la fecha del 

fallecimiento del causante, ya sea antes o después de la aplicación del 

Reglamento (UE) n.º 650/2012, deberá ser observada la equivalencia formal y 

material entre el documento notarial otorgado fuera de España y el otorgado 

por notario español. En efecto, claramente indica el artículo 60 de la Ley 

29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que la 

equivalencia tiene lugar sólo si se cumplen los requisitos establecidos en la 

legislación específica aplicable y siempre que la autoridad extranjera haya 

intervenido en la confección del documento desarrollando funciones 

equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia de 

que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de origen. 

La subsanación, aun referida a los aspectos instrumentales del documento 

extranjero y no en este caso a la ley aplicable, que no se discute en la 

calificación, puede hacerse como señala el registrador mediante informe de 

notario o cónsul español, o de diplomático, cónsul o funcionario extranjero 

competente; teniendo en cuenta que éste no puede limitarse a una mera 

reproducción de los textos legales afectantes al asunto, sino que el 

informante ha de hacer una interpretación del sentido y alcance de dichos 

textos legales, en relación con la cuestión concreta que se trata de 

acreditar. 

 Un segundo defecto, es la falta de aportación del acta notarial de 18 de 

agosto de 2014, de protocolización del testamento ológrafo del causante de la 

herencia. No se discute la validez de tal disposición «mortis causa» en cuanto 

es una modalidad conocida en ambos Estados. Sin embargo, constituyendo en 

España la adveración y protocolización del testamento ológrafo un expediente 

desjudicializado ligado a los actos de jurisdicción voluntaria -la competencia 

es exclusivamente notarial-, es de aplicación la disposición adicional tercera 

de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, relativa a la 

inscripción en los Registros públicos de documentos públicos extranjeros. 

Careciendo la Ley 15/2015 de una disposición transitoria especifica en 

relación a los documentos extranjeros, se estará a lo prevenido en la 

disposición transitoria única de la Ley 29/2015, de 30 de junio, que habrá de 

entenderse aplicable en relación a la presentación de documentos en los 

registros. 



 Tampoco ha sido acreditado documentalmente el fallecimiento del 

causante. Obviamente es el primer requisito para la inscripción de la 

adjudicación hereditaria. Para ello se puede recurrir alternativamente a la 

expedición de certificación por funcionario habilitado apostillada y 

traducida; al sistema previsto en el Convenio de Viena (Instrumento de 

ratificación de 30 de enero de 1980, del Convenio número 16 de la Comisión 

Internacional del Estado Civil sobre expedición de certificaciones 

plurilingües de las actas del Registro Civil, hecho en Viena el 8 de 

septiembre de 1976) del que son parte España y Francia, o bien si la 

certificación es expedida con posterioridad al 16 de febrero de 2019, al 

Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio 

de 2016, por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos 

simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos 

públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 

1024/2012, acompañando impreso estándar multilingüe (artículo 8). Siendo 

necesario en todo caso la presentación del certificado emitido por el 

Ministerio de Justica español (artículo 76 del Reglamento Hipotecario). 

 Impide la inscripción, asimismo, el defecto observado según el cual no 

se ha aportado escritura de poder de doña S. P. a doña F. M. S. E. K. Se hace 

alusión en el titulo calificado a un documento de apoderamiento en que se 

funda la representación. De su transcripción resulta que se trata de un 

documento privado.  

 Finalmente se señala un doble defecto de carácter fiscal relativo a la 

ausencia de presentación de los documentos acreditativos del Número de 

Identidad de Extranjero (o D.N.I. -N.I.F. vigente- si fuera español) del 

adquirente de los bienes en España y de la legitimaria, heredera legal, que no 

adquiere bien alguno en nuestro país. Siendo indudable la necesidad de su 

aportación.  

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de San Miguel de Abona. 

 

TÍTULO INSCRIBIBLE: ESCRITURA DE ELEVACIÓN A PÚBLICO DE CONTRATO PRIVADO.. 

 Las escrituras de elevación a público de documentos privados, en tanto 

en cuanto tiene un contenido no sólo confesorio sino también volitivo, al 

consignar el negocio documentado en su integridad y expresar el consentimiento 

contractual de quienes aparecen con la plenitud del poder dispositivo sobre la 

finca afectada y con capacidad para realizar el acto traslativo cuestionado, 

de modo que queda garantizada la autenticidad de dicho consentimiento, con las 

consecuencias derivadas de la fe pública de que goza el documento público 

notarial [cfr. artículos 1.218 del Código Civil, 1 y 17.bis, apartado a), de 

la Ley del Notariado y 1 y 145 del Reglamento Notarial], ha de producir los 

efectos de toda escritura pública y, en concreto, ha de reputarse título 

inscribible (artículos 2.1.º y 2.2.º de la Ley Hipotecaria y 7 de su 

Reglamento). 

 En el supuesto de hecho de este expediente, el documento privado 

expresamente contemplaba la posibilidad de que en el momento de elevación a 

público se determinara la superficie real de las fincas transmitidas y en 

consecuencia el precio efectivo de la compraventa. Esto se produjo en sede 

judicial, llegando a una transacción homologada judicialmente por sentencia, 

en la que se fija la superficie de las fincas transmitidas y el precio 

correspondiente, que se testimonia en el propio título presentado a 

inscripción. Por lo que la escritura de elevación a público, en la función no 

sólo reconogscitiva del negocio anterior sino también complementadora del 

mismo que está llamada a cumplir, y en desarrollo de lo pactado por las partes 

en el mismo documento privado que ahora se formaliza notarialmente, 

correctamente ha determinado el precio definitivo en función de las 

superficies de cada finca vendida fijadas judicialmente. 



 Se ha de recordar la doctrina reiterada por este Centro Directivo según 

la cual en juicio declarativo ordinario es posible la inmatriculación de 

fincas y excesos de superficie, así como la reanudación del tracto sin 

necesidad de acudir a los procedimientos de inmatriculación específicos 

previstos en la Ley Hipotecaria (véase Resolución de 28 de noviembre de 2018) 

y por tanto, debe confirmarse la posibilidad de practicar excesos y 

modificaciones de superficie en virtud de una sentencia dictada en un 

procedimiento ordinario declarativo. A la vista del art. 204 LH, debe 

revocarse también el defecto consignado por el registrador en la nota 

impugnada, dado que la sentencia que se incorpora a la escritura de elevación 

a público es vía suficiente para practicar la inscripción, sin que de la nota 

de calificación resulten los defectos concretos que pudieran impedirlo. 

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Arendo. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA LA REINSCRIPCIÓN A FAVOR DEL VENDEDOR. 

 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 (cfr. artículo 59 del 

Reglamento Hipotecario), es decir, el título de la transmisión del que resulte 

que el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición 

resolutoria estipulada; 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, esto es, la existencia de un incumplimiento 

grave (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 1993), que 

frustre el fin del contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa 

razonable que justifique esa conducta (Sentencias del Tribunal Supremo de 18 

de diciembre de 1991, 14 de febrero y 30 de marzo de 1992, 22 de marzo de 1993 

y 20 de febrero y 16 de marzo de 1995), 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 

(artículo 175.6.ª del Reglamento Hipotecario). 

 La reinscripción en el Registro de la propiedad a favor del vendedor 

exige por tanto consignación de las cantidades por aquél percibidas, 

consecuencia de los efectos «ex tunc» que en relación a la restitución de 

prestaciones determina el artículo 1123 del Código Civil y no sólo es exigible 

en caso de existencia de titulares de cargas posteriores. 

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Baza. 

 

SENTENCIA DE SEPARACIÓ O DIVORCIO: INSCRIBIBILIDAD. SENTENCIAS JUDICIALES: 

REQUISITOS FORMALES. ASIENTO DE PRESENTACIÓN: FACULTADES REPRESENTATITVAS DEL 

PRESENTANTE. 



 Como resulta de la propia sentencia, los cónyuges acuerdan que disuelta 

tal sociedad de gananciales no se procede a la liquidación de la misma, dando 

lugar a una comunidad postganancial. Según se desprende de la uniforme 

doctrina jurisprudencial y de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado disuelta la sociedad de gananciales y aun no liquidada surge una 

comunidad -«posmatrimonial» o «postganancial». Efectivamente, la simple 

disolución de la sociedad de gananciales sin liquidación, no implicación 

mutación jurídico real alguna susceptible de inscripción registral conforme a 

lo dispuesto en los artículos 1.2 y 2 de la Ley Hipotecaria. Resulta evidente 

que, si la admisión de la demanda produce efectos susceptibles de su 

constancia en el Registro de la Propiedad, con mayor razón es susceptible de 

constancia registral la sentencia que declare la separación o divorcio, 

constancia que deberá realizarse mediante asiento de inscripción, por tratarse 

de sentencia firme. 

 Las sentencias una vez extendidas y firmadas por quienes las hubieran 

dictado, serán publicadas y depositadas en la oficina judicial, ordenándose 

por el letrado de la Administración de Justicia su notificación y archivo 

conforme a lo dispuesto en el artículo 212, llevando, bajo la custodia del 

mismo, un libro de sentencias, en el que se incluirán firmadas todas las 

definitivas, autos de igual carácter, así como los votos particulares que se 

hubieren formulado, que serán ordenados correlativamente según su fecha 

(artículo 213 Ley de Enjuiciamiento Civil). Por tanto, no se trata el número 

de sentencia de uno de los contenidos previstos en el referido artículo 209 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo considerarse el testimonio de la 

Sentencia expedido por el letrado de la Administración de Justicia 

inscribible. 

 La Dirección General de los Registros y del Notariado se pronunció, de 

manera uniforme, sobre la calificación por parte del registrador respecto de 

las facultades representativas del presentante de un documento para cumplir el 

principio de rogación dando inicio al procedimiento registral, y para 

interposición de un recurso gubernativo. En este sentido concluyó que si del 

mero presentante de un documento se presume su representación (artículos 6 de 

la Ley Hipotecaria y 39 de su Reglamento), dicha presunción se limita al 

trámite de la presentación y actos conexos, sin extenderse a la legitimación 

para recurrir. (Resoluciones de 21 de julio y 18 de noviembre de 2003, 14 y 18 

de enero de 2005 y 31 de julio de 2014). 

 

 

6-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Vilanova i la Geltrú. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 Según resulta de reiterada doctrina de esta Dirección General, que 

resulta de las Resoluciones citadas en los anteriores «Vistos», constituye una 

exigencia de nuestra legislación (cfr. artículos 20, 40 y 79 de la Ley 

Hipotecaria) que la modificación de los asientos del Registro cuente con la 

conformidad de sus titulares, formalizado en uno de aquellos documentos que el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria especifica, a menos que haya recaído una 

sentencia judicial firme dictada en un procedimiento en el que aquéllos hayan 

sido debidamente emplazados. 

 Asimismo, cabe señalar que por aplicación de estos preceptos y del 

artículo 20 de la Ley Hipotecaria, para instar la inscripción de la 

representación gráfica de un solar (finca matriz) en el que se ubique un 

edificio dividido horizontalmente, es preciso el acuerdo de la junta de 

propietarios adoptado por mayoría: y sin que, por otra parte, proceda, como ha 

reiterado este Centro Directivo, la georreferenciación de los elementos 

independientes de un edificio en régimen de propiedad horizontal. 

 

 



11-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Peñafiel. 

 

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

 En el caso que nos ocupa, el plazo para la interposición del recurso 

vencía el día 15 de diciembre de 2019, domingo, por tanto inhábil, siendo 

prorrogado el plazo al día hábil siguiente, quedando como último día para la 

interposición del recurso el día 16 de diciembre de 2019, en el que tuvo 

entrada en el Registro de la Propiedad de Colmenar Viejo número 1. Por tanto, 

el recurso fue interpuesto en plazo. 

 El artículo 199 de la Ley Hipotecaria, al regular el expediente 

registral para la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de 

la finca y su coordinación con el Catastro, dispone que «a la vista de las 

alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá motivadamente según su 

prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser 

titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 

determine necesariamente la denegación de la inscripción». No obstante, como 

ha reiterado este Centro Directivo, la dicción de esta norma no puede 

entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones 

para formar el juicio del registrador. Por otra parte, ha reiterado este 

Centro Directivo que 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. 

 Toda vez que existen dudas que impiden la inscripción de la 

representación gráfica, podrá acudirse al expediente de deslinde regulado en 

el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal y como prevé para estos casos el 

propio artículo 199), sin perjuicio de poder acudir al juicio declarativo 

correspondiente (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria). 

 

 

11-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Arona. 

 

EXPEDIENTE DE DOMINIO JUDICIAL PARA RECTIFICACIÓN DE CABIDA: REQUISITOS. 

 En el presente caso concurren dos circunstancias relevantes: En primer 

lugar, se trata de exceso de cabida justificado a través de un expediente de 

dominio tramitado judicialmente por lo que la calificación deberá ajustarse al 

ámbito fijado en el artículo 100 de la Ley Hipotecaria; y, en segundo lugar, 

dicho exceso excede de la quinta parte de la cabida inscrita.  

 Es doctrina reiterada en interpretación de la legislación aplicable a 

este supuesto, y por tanto anterior a la Ley 13/2015, que las dudas del 

registrador sobre la identidad de la finca sólo pueden impedir la 

inmatriculación o la inscripción del exceso cuando se documenta en escritura 

pública o por certificación administrativa -cfr. artículos 208, 300 y 306 del 

Reglamento Hipotecario-, pero no, en vía de principios, en los supuestos de 

expediente de dominio.  

 Es por todo ello que esta Dirección General ha considerado que las dudas 

de identidad deben ser expuestas por el registrador al tiempo de expedir la 

certificación al comienzo del procedimiento. 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. Si estas dudas no se han expresado por el registrador 

al expedir la certificación, no puede pretender plantearlas al presentarse a 

inscripción el auto judicial aprobatorio del expediente de dominio.  

 Procede ahora abordar la segunda circunstancia antes apuntada, en 

concreto la cuestión de si para inscribir un exceso de cabida declarado en 

expediente de dominio y, como es el caso, superior en más de un 20% a la 

cabida inscrita, se exige acompañar certificación catastral descriptiva y 

gráfica en términos totalmente coincidentes con la descripción de la finca en 

el auto por el que se resuelve el expediente de dominio. Esta cuestión ha sido 

reiteradamente abordada y resuelta por este Centro Directivo en sentido de que 

en los expedientes de dominio para la inscripción de excesos de cabida que 

superen la quinta parte es preciso aportar la certificación catastral 

coincidente. 

 En definitiva, en el presente caso, en el que el procedimiento para la 

rectificación descriptiva de la finca se ha tramitado conforme a la 

legislación anterior, pero se ha presentado bajo la vigencia de la nueva 

redacción legal, el defecto podrá subsanarse, bien procediendo a efectuar la 

correspondiente alteración catastral en términos coincidentes con la 

descripción que resulta del título o bien mediante la aportación de una 

representación gráfica georreferenciada alternativa de la finca, para cuya 

inscripción deberá cumplirse con lo previsto en el artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria, tal y como señala la registradora en su calificación. 

 

 

11-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Cartagenaº 3. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 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 (Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de 

febrero de 2010, 13 de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 

2014, 19 de febrero de 2015, 29 de septiembre de 2017 y 5 de diciembre de 

2018, entre otras). En el presente caso, la registradora, en su nota de 

calificación, transcrita más arriba, expresa los motivos por los que tiene 

indicios fundados de que la finca que se pretende inmatricular coincide con 

otra previamente inmatriculada.  

 Téngase en cuenta que la apreciación de dudas de que la finca que se 

pretenda inmatricular coincida con otra no tiene por qué referirse a la 

totalidad de la finca sino que debe evitarse la coincidencia incluso parcial 

con otras fincas inscritas. De lo expuesto, y en los términos que se expresa 

la nota de calificación, este Centro Directivo no puede sino concluir que las 

dudas de la registradora están suficientemente fundadas y que, por tanto, el 

defecto ha de ser confirmado.  

 Pero lo que ya no cabe, en modo alguno, es la aplicación de lo dispuesto 

en los artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario, pues, como ya señaló la 

citada Resolución de 17 de noviembre de 2015, «deben entenderse tácitamente 

derogados todos los artículos del Título VI del Reglamento Hipotecario, los 

cuales fueron dictados en ejecución del anterior Título VI de la Ley 

Hipotecaria, pues la nueva redacción legal es en sí misma suficientemente 

detallada, y basada en principios inspiradores totalmente diferentes de los 

que dieron cobertura en su día a los artículos reglamentarios que, ahora, por 

ello, han de entenderse íntegramente derogados a partir del 1 de noviembre de 

2015». 

 

 

11-3–2020 



B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Manilva 

 

OPCIÓN DE COMPRA: CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES CUANDO SE EJERCITA. 

 Cuando este derecho de adquisición preferente se ejercita debidamente y 

su titular se convierte en propietario de la finca objeto del mismo, lo que 

procede, es la cancelación de los derechos que se resuelven tal como exige el 

artículo 79.2.º de la Ley Hipotecaria, de modo que la cancelación de tales 

cargas es sólo una inevitable consecuencia de su extinción. Ahora bien, para 

ello es necesario, como regla general, el depósito del precio pendiente de 

pagar a disposición de los titulares de las cargas posteriores (cfr. artículo 

175.6.ª Reglamento Hipotecario). 

 En el mismo sentido, al afectar el ejercicio del derecho de opción de 

forma tan directa a los titulares de derechos posteriores inscritos en la 

medida en que deben sufrir la cancelación del asiento sin su concurso, se 

requiere -como indicó la mencionada Resolución- que puedan al menos contar con 

el depósito a su disposición del precio del inmueble para la satisfacción de 

sus respectivos créditos o derechos, subrogándose dicho precio de la venta en 

el lugar de la finca como objeto de los créditos anotados o hipotecarios.  

 Puede efectuarse la deducción del importe de la prima de la opción, es 

decir, de aquella cantidad que se ha abonado al concederla, o del importe de 

cargas anteriores a la propia opción que sean asumidas o satisfechas por el 

optante. Igualmente, no procede exigir tal consignación cuando el optante 

retiene la totalidad del precio pactado para hacer frente al pago del préstamo 

garantizado con la hipoteca que grava la finca y que es de rango preferente al 

derecho de opción ejercitado o cuando se haya pactado el pago por compensación 

siempre que no encubra una opción en garantía. Pero en todos estos casos es 

fundamental que todas estas circunstancias consten pactadas en la escritura de 

opción y que consten debidamente inscritas. 

 

 

12-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Alcalá de Guadaíra nº 2. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: REQUISITO DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL 

TRANSMITENTE. DERECHO DE VUELO: REQUISITOS. 

 Como ha afirmado con reiteración la Dirección General de Registros y del 

Notariado (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, según 

los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, 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 consecuencia, estando las fincas transmitidas, 

inscritas en el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los 

tribunales a favor de una persona distinta, no podrá accederse a la 

inscripción del título calificado sin consentimiento del titular registral, 

que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada 

(cfr. artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria). En consecuencia, estando 

inscrito el dominio a nombre de persona distinta del transmitente, no cabe 

acceder a la inscripción mientras no se presenten los títulos oportunos que 

acrediten las distintas transmisiones efectuadas, o se acuda a alguno de los 

medios que permite la Ley Hipotecaria para reanudar el tracto sucesivo 

interrumpido (cfr. artículo 208). 

 Determinado esto, además, se señala en la calificación, que es necesario 

cumplir los requisitos legales para la constitución del derecho de vuelo 



objeto de transmisión. Efectivamente, para desafectar y disponer del derecho 

de vuelo, es necesario acreditar el consentimiento de la comunidad de 

propietarios actuales, adoptado por unanimidad. 

 

 

12-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Quintanar de la Orden. 

 

VÍAS PECUARIAS: NO PUEDE PRACTICARSE NOTA MARGINAL INDICATIVA DE QUE LA FINCA 

ESTÁ PENDIENTE DE DESLINDE. 

 En primer lugar conviene traer a colación la doctrina reiterada de este 

Centro Directivo, en el sentido de que el registrador, al ejercer su 

competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no 

está vinculado, habida cuenta del principio de independencia en su ejercicio, 

por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco 

lo está por las propias resultantes de la anterior presentación de otros 

títulos.  

 En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de 

deslinde se contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un 

expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 

público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del 

Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 

preventiva de esa circunstancia». Con independencia de la imprecisión del 

texto legal sobre el asiento legal («anotación marginal preventiva»), lo que 

resulta indudable es que la publicidad registral mediante un asiento en la 

finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con 

intervención de los interesados. En ningún caso puede admitirse la práctica de 

asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el 

procedimiento. 

 Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de 

deslinde no está prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni 

tampoco se prevé en la normativa general de las Administraciones Públicas. 

Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003 de 3 de 

noviembre (cfr. artículo 52), se contempla la publicidad registral una vez 

iniciado dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley 

Hipotecaria dispone que «cuando conste acreditada, se expresará por nota al 

margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 

correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 

previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva 

este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este 

expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota 

pretendida adolece una falta de determinación total. 

 Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de esta Dirección 

General de 19 de julio de 2018, que la falta de deslinde de la vía pecuaria 

con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan 

aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de 

este deslinde. No obstante lo anterior, 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. 

 Por tanto, procede confirmar la calificación de la registradora en el 

sentido de que no puede hacerse constar en el Registro que una finca está 



pendiente de deslinde, sin haberse incoado el oportuno expediente de deslinde 

con intervención del titular registral. 

 

 

12-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Illescas nº 1. 

 

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

 En un procedimiento de ejecución hipotecaria, no habiendo comparecido 

ningún postor a la subasta, y al no tratarse de vivienda habitual del deudor, 

se adjudica el inmueble al ejecutante por la cantidad debida por todos los 

conceptos -6.121,97 euros-, figurando en la inscripción registral como valor 

de subasta de la finca el de 29.097 euros. Ello supone que la adjudicación se 

verifica por un importe del 21,0398% del valor de tasación.  

 Las exigencias constitucionales derivadas del principio de protección 

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

indefensión (cfr. artículo 24 de la Constitución Española), que tiene su 

especifica aplicación en el ámbito registral en el criterio de salvaguardia 

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

determinará la supeditación de la inscripción de las resoluciones judiciales 

firmes, a la previa comprobación de los extremos aludidos en el artículo 100 

del Reglamento Hipotecario. 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.  

 Saber el importe en que se ha verificado esa adjudicación, y que dicho 

importe es el correcto, de acuerdo con los artículos 670 y 671 de la Ley 

Enjuiciamiento Civil, es determinante no sólo en protección de los intereses 

del deudor y del hipotecante no deudor, sino también es un dato relevante en 

aras de proteger los legítimos intereses de los terceros poseedores 

posteriores, así como de los titulares de otros derechos, cargas o embargos, 

puesto que cuanto mayor sea el importe de la adjudicación, mayores son sus 

expectativas a la consignación de un importe sobrante en su beneficio, que 

como expresamente determina el apartado 4.o del artículo 132 de la Ley 

Hipotecaria ha de ser calificado por el registrador.  

 La interpretación literal del 671 LECpresenta graves dificultades, por 

lo que procede realizar una interpretación siguiendo los criterios 

hermenéuticos marcados por el artículo 3 del Código Civil. Para ello se hace 

preciso analizar los antecedentes legislativos del citado artículo y examinar 

los preceptos relativos a la adjudicación de bienes en procedimientos de 

ejecución. Para resolver dichas dudas interpretativas, es preciso examinar los 

preceptos relativos a la adjudicación de bienes en procedimientos de 

ejecución. La existencia de un tope en la adjudicación es la regla general. Lo 

que entiende esta Dirección General es que la interpretación literal del 

artículo 671 sin limitación alguna, implica que cuanto inferior sea la 

cantidad debida, o lo que es lo mismo, cuanto mayor haya sido el cumplimiento 

del deudor de sus obligaciones, más penalizado se verá, ya que el ejecutante 



podrá hacer suya la finca por la cantidad debida por todos los conceptos por 

irrisoria que esta sea.  

 Este efecto distorsionador de equilibrio entre los intereses del 

ejecutante encaminados a obtener la satisfacción de su crédito y los del 

ejecutado, satisfacer la deuda sin más quebranto patrimonial que el valor de 

lo debido, que debe presidir el procedimiento de apremio y al que sin duda ha 

querido contribuir el legislador, se ve aquí alterado, y es por ello que en 

base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido 

en el artículo 3 del Código Civil parece que la interpretación del artículo 

671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado 

distorsionado. El artículo 670.4 en el caso de existencia de postores, prevé 

la posibilidad de aprobar el remate por una cantidad inferior al 50%. Por lo 

tanto, 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 otro 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.  

 

 

12-3–2020 

B.O.E. 6-7–2020 

Registro de Nules nº 3. 

 

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

 Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del 

Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo 

relativa a la rectificación del Registro parte del principio esencial que 

afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los 

tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud 

(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria).  

 Uno de los supuestos de inexactitud registral puede venir motivado por 

la existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del asiento. 

El artículo 40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso 

el Registro se rectificará en la forma determinada en el Título VII. En el 

presente expediente, la primera cuestión que se plantea es determinar si 

estamos ante un error material o de concepto. No es fácil en la práctica 

establecer esta distinción. De los artículos 212 y 216 de la Ley Hipotecaria 

debe entenderse que hay error de concepto cuando «(…) alguno de los contenidos 

en el título se altere o varíe su verdadero sentido» (cfr. artículo 216) por 

lo que se cambia el sentido general de la inscripción o asiento de que se 

trate o el de sus conceptos (cfr. artículo 212). En cualquier caso, el 

artículo 40 párrafo último de la Ley Hipotecaria determina, y esto se extiende 

también a la rectificación de errores, sean materiales o de concepto, que en 

ningún caso la rectificación del Registro perjudicará los derechos adquiridos 

por tercero a título oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento que 

se declare inexacto. Por lo que por esta vía se llega a la conclusión de la 

necesidad de que el acreedor hipotecario consienta en la rectificación o se 

dilucide en vía judicial en procedimiento dirigido contra él. 

 

14-2–2020 



B.O.E. 9-7–2020 

Registro de El Rosario-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: ANOTACIÓN DE EMBARGO ADMINISTRATIVO.   

 Con carácter previo procede destacar la correcta actuación de la 

registradora al comprobar la situación de la sociedad titular de la finca por 

lo que se refiere a la situación de concurso, de obligatoria publicación en el 

«Boletín Oficial del Estado», inscripción en el Registro Mercantil y de la 

Propiedad y objeto de reflejo en el Registro Público Concursal, su toma en 

consideración directa por el registrador viene exigida en cumplimiento 

estricto de los deberes que resultan de la Constitución y obligan desde su 

publicación a todas las Administraciones públicas.  

 Las exigencias legales establecidas en la normativa concursal (art. 55 

LC), se ciñen a que la diligencia de embargo sea de fecha anterior a la 

declaración de concurso y a que los bienes embargados no resulten necesarios 

para la continuidad de la actividad profesional o empresarial el deudor. Son 

dos pues los requisitos que deben darse de forma cumulativa para que el 

apremio administrativo pueda continuar. El Tribunal Supremo, se ha pronunciado 

al respecto, al considerar la Sala de Conflictos que la intervención del 

Juzgado de lo Mercantil se hace preceptiva para el inicio o continuación de 

las ejecuciones singulares. Actualmente, así lo exige expresamente el artículo 

56 de la Ley Concursal, según redacción dada por la a Ley 38/2011, de 10 de 

octubre, al determinar en su apartado quinto que «a los efectos de lo 

dispuesto en este artículo y en el anterior, corresponderá al juez del 

concurso determinar si un bien del concursado resulta necesario para la 

continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor».  

 Por todo lo expuesto, debe considerarse que la falta de pronunciamiento 

del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santa Cruz de Tenerife sobre el 

carácter necesario o no para la actividad profesional o empresarial del deudor 

concursado del bien objeto del embargo impide la anotación del mismo en el 

Registro de la Propiedad, ya que la anotación de embargo comparte la 

naturaleza de los actos comprendidos dentro del procedimiento de apremio y por 

ende su carácter ejecutivo no puede cuestionarse.  

 

20-3–2020 

B.O.E. 9-7–2020 

Registro de Santiago de Compostela nº 1. 

 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL. 

 

 El régimen de la obligación de identificación de los medios de pago se 

puede sistematizar en los siguientes términos: 1) Se han de expresar por los 

comparecientes los importes satisfechos en metálico, quedando constancia en la 

escritura de dichas manifestaciones. 2) Pagos realizados por medio de cheques 

u otros instrumentos cambiarios: además de la obligación del notario de 

incorporar testimonio de los cheques y demás instrumentos de giro que se 

entreguen en el momento del otorgamiento, se establece que, en caso de pago 

anterior a dicho momento, los comparecientes deberán manifestar los datos a 

que se refiere el artículo 24 de la Ley del Notariado, correspondientes a los 

cheques y demás instrumentos de giro que hubieran sido entregados antes de ese 

momento. Pero a los datos del artículo 24 de la Ley del Notariado se añaden 

otros nuevos: la numeración y el código de la cuenta de cargo de los 

instrumentos de giro empleados. Por otra parte, cuando se trate de cheques 

bancarios o títulos librados por una entidad de crédito, ya sean entregados 

con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, el 

compareciente que efectúe el pago deberá manifestar el código de la cuenta con 

cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su caso, la 



circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico. De 

todas estas manifestaciones quedará constancia en la escritura. 3) En caso de 

pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el caso 

de que los pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las 

escrituras: los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a 

los códigos de las cuentas de cargo y abono, quedando constancia en la 

escritura de dichas manifestaciones. 4) Si los comparecientes se negasen a 

aportar alguno de los datos o documentos citados anteriormente, el notario 

hará constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a 

aquéllos del cierre registral dispuesto en el apartado 3 del artículo 254 de 

la Ley Hipotecaria, dejando constancia, asimismo, de dicha advertencia. 

 Sin embargo, en relación con la calificación registral y el cierre del 

Registro de la Propiedad, en los términos expresados en el artículo 254.3 de 

la Ley Hipotecaria, el artículo 177, párrafo quinto, del Reglamento Notarial, 

según redacción dada por el Real Decreto 1/2010, determina que «(…) se 

entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por 

soporte documental o manifestación, los elementos esenciales de los mismos. A 

estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste 

librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se 

tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no 

se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el 

ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y 

receptora o beneficiaria». Consecuentemente con lo expuesto, no toda omisión 

de los elementos de identificación de los medios de pago que, según el 

artículo 177 del Reglamento Notarial deba constar en la escritura pública, 

produce el cierre registral (cfr. los párrafos cuarto y quinto de dicho 

precepto reglamentario), y ello sin perjuicio de las responsabilidades de otro 

orden que pueden derivar del incumplimiento de la obligación de expresar los 

restantes elementos identificadores a que se refiere el mismo precepto.  

 La Dirección General de los Registros y del Notariado, en su resolución 

de 2 de septiembre de 2016 señaló que «en el presente expediente la expresión 

de la causa es genérica, al decirse únicamente “...como consecuencia de 

relaciones mercantiles, reconoce adeudar...”. Ante esta manifestación el 

registrador considera que la causa del reconocimiento de deuda es consecuencia 

de una entrega de dinero y por tanto exige la acreditación de los medios de 

pago. Por su parte, tanto el recurrente como el notario autorizante señalan 

que dicho reconocimiento no procede de una operación financiera, sino de un 

contrato de ejecución de obra en el que una empresa constructora ha realizado 

un trabajo que se encuentra pendiente de pago. Pero estas manifestaciones, 

como señala acertadamente el registrador, no resultan de la escritura, sino 

del escrito de recurso, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta en la 

presente resolución (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Por tanto, en 

base a lo expuesto es necesario que las partes interesadas procedan a 

rectificar la escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca 

aclarando la causa de dicho reconocimiento para que esta sea determinada y 

lícita.  

 

 

20-3–2020 

B.O.E. 9-7–2020 

Registro de Tudela nº 1. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: MOTIVACIÓN. INSCRIPCIÓN PARCIAL: REQUISITOS. 

 

 La calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a 

los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al 

consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 

pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, 

con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad 

los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que 



se basa dicha calificación. Y debe recordarse que también es doctrina 

reiterada de esta Dirección General (vid., entre otras muchas, las 

Resoluciones de 17 de septiembre y 15 y 19 de octubre de 2004, 20 de abril y 

23 de mayo de 2005, 20 de enero de 2006, 31 de enero de 2007, 11 de febrero de 

2008, 13 de diciembre de 2010, 7 de julio de 2011, 16 de septiembre de 2014 y 

12 de diciembre de 2017) que el momento procedimental, único e idóneo, en el 

que el registrador ha de exponer todas y cada una de las razones que motivan 

su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 

calificación (artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) sin que, por 

consiguiente, hayan de ser tenidas en cuenta las que pueda introducir en su 

informe.  

 En el presente caso, la nota de calificación no expresa las razones 

concretas por las que se deniega la inmatriculación, limitándose a señalar que 

tras «consultar los libros del Registro y realizar las buscas oportunas» 

resulta que la finca forma parte de la inscrita con el número 3.937 de 

Villafranca. La registradora interina, en su informe en defensa de la 

calificación, sí explica detalladamente cuáles son las dudas que han llevado a 

considerar que es la misma finca. Sin embargo, esas razones, al no ser 

conocidas por la otra parte hasta la resolución de este recurso, no han podido 

servir para eliminar los posibles riesgos de indefensión del recurrente.  

 Por último, en cuanto a la posibilidad de inscripción parcial, es cierto 

que los artículos 19 bis de la Ley Hipotecaria y 434 de su Reglamento 

contemplan, en caso de calificación negativa que afecte a ciertas cláusulas de 

un documento, la posibilidad de practicar la inscripción parcial del mismo en 

virtud de solicitud del interesado. En esta misma línea, y acorde con el 

principio registral de rogación, es reiterada la doctrina de la Dirección 

General de los registros y del Notariado en el sentido de que el registrador 

ha de atenerse a lo querido por las partes en el documento presentado, sin 

poder actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados. La 

exigencia de petición expresa de las partes como requisito para practicar la 

inscripción parcial (cfr. artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria) tiene como 

presupuesto que el pacto, estipulación o hecho rechazado afecten a la 

esencialidad del contrato (Resolución de 13 de marzo de 2014), por lo que, 

dado que la presentación de un documento en el Registro implica la petición de 

práctica de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse 

(Resoluciones de 19 de junio de 2007 y, entre otras), no es necesaria dicha 

solicitud expresa cuando el defecto afecte sólo a alguna de las fincas (o a 

parte de la finca, o de su descripción) o derechos independientes objeto del 

negocio jurídico y no exista perjuicio para nadie. En el caso de este 

expediente, no procede la inscripción parcial del título, porque las 

operaciones que recoge solo podrían dar lugar a un único asiento registral, es 

decir, a la inscripción del dominio a favor de doña M. S. U. S. como 

consecuencia de la disolución de la comunidad existente sobre la finca, que, 

sin embargo, no puede practicarse por las razones antes expuestas.  

 

 

20-3–2020 

B.O.E. 9-7–2020 

Registro de Torrente nº 2. 

 

HIPOTECA: SOBRE CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 Dispone el artículo 273.1 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público que las “Las concesiones de obras con los bienes 

y derechos que lleven incorporados serán hipotecables conforme a lo dispuesto 

en la legislación hipotecaria, previa autorización del órgano de contratación. 

No se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que 

no guarden relación con la concesión correspondiente.” Aunque en la citada Ley 

se regulan los derechos de los acreedores hipotecarios, nada dice acerca de 

las cesiones de tales hipotecas o sobre la posibilidad de subrogación activa 



en las mismas, sino únicamente respecto de la subrogación del adjudicatario de 

la concesión en caso de ejecución de la hipoteca en la posición jurídica del 

concesionario, en cuyo supuesto sí se exige autorización administrativa (art. 

275 Ley 9/2017).  

 No parece que las razones que amparan la necesidad de autorización 

administrativa en caso de transmisión de la concesión administrativa o de 

subrogación del adjudicatario judicial en la misma, concurran tratándose de la 

sustitución de la figura del acreedor hipotecario, ya sea por cesión del 

crédito o por subrogación activa, máxime si, como ocurre en este caso, lo que 

tiene lugar es una mejora en las condiciones financieras del préstamo, en 

concreto el tipo de interés y el plazo, para favorecer la amortización de 

éste, ajustándolas a las necesidades financieras de la entidad concesionario, 

condiciones que no han sido igualadas por el primitivo acreedor.  

 En el supuesto objeto de este expediente, como ya se ha señalado 

anteriormente, ambas entidades, la entidad acreedora inicial y la entidad que 

ahora se subroga en la hipoteca, son personas jurídicas sometidas a la 

regulación del mercado hipotecario, una entidad oficial y otra de reconocido 

prestigio en el mercado financiero, y en modo alguno la sola sucesión en el 

crédito que por dicha subrogación se ha operado puede producir perjuicio 

alguno para la sociedad deudora, que lo ha solicitado expresamente, ni tampoco 

a la prestación del servicio público a que se refiere la concesión 

administrativa gravada, que es el bien a proteger.  

 

 

20-3–2020 

B.O.E. 9-7–2020 

Registro de Madrid nº 39. 

 

OBRA NUEVA: LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN Y SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 

 Como ha reiterado este Centro Directivo es competencia de las normas 

estatales establecer los requisitos necesarios para la documentación pública e 

inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas, sin perjuicio de 

la remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa 

autonómica. Por tanto, de conformidad con el art. 28 de la Ley del Suelo, en 

principio, es exigible la licencia de primera ocupación para inscribir en el 

Registro de la Propiedad las escrituras públicas de declaración de obras 

nuevas terminadas, siempre que la respectiva normativa autonómica establezca 

que está sujeto a licencia, aprobación, autorización o conformidad 

administrativa el acto jurídico de uso de la edificación y que no es bastante 

la comunicación previa o declaración responsable.  

 El vigente Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, no 

incluye la ocupación entre los actos para los que se requiere autorización 

expresa, con silencio administrativo negativo. La primera ocupación es una 

situación del edificio ajena a la declaración de obra nueva terminada, pues 

nada tiene que ver con la conclusión de su construcción (aspecto material) ni 

su dominio –que ha operado ya por accesión y se ha patrimonializado (aspecto 

jurídico), sino con una determinada aptitud del edificio para una actividad o 

uso a desarrollar posteriormente en el edificio terminado, en unas 

determinadas condiciones de calidad y seguridad, exigibles y verificables en 

el momento que se efectúe o prevea su ocupación. Esta concepción de la 

ocupación quizás justifique que, en el caso de ser requerida por la 

legislación la obtención de la licencia, el régimen de concesión, a diferencia 

de lo que sucede con la licencia de obras, contemple el silencio positivo. En 

la legislación madrileña, la concesión de la licencia de ocupación se vincula 

a la realización de inspección previa y se contempla el silencio 

administrativo positivo para el caso de que dicha inspección no se haya 



efectuado en el plazo de dos meses desde que se comunicó la finalización de 

las obras.  

 Debe tenerse en cuenta que el silencio opera en los procedimientos 

administrativos iniciados a solicitud del interesado cuando se paralicen por 

causa no imputable al mismo, de forma que no se produce la caducidad de la 

instancia sino la estimación o desestimación, según el caso, en virtud de 

dicho silencio administrativo.  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Madrid nº 27. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: INOPONIBILIDAD DE LOS ACUERDOS DE MODIFICACIÓN 

ESTATUTARIA NO INSCRITOS. PROPIEDAD HORIZONTAL: VIVIENDAS TURÍSTICAS. 

 

 La necesidad de unanimidad para los acuerdos que impliquen modificación 

del título constitutivo de la propiedad horizontal se ha mantenido aun cuando 

las sucesivas reformas de la Ley sobre propiedad horizontal, entre las últimas 

por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas, que precisamente dio nueva redacción al artículo 17, han ido 

encaminadas a facilitar que los acuerdos alcanzados, especialmente para 

incorporar actuaciones previstas en la citada ley, no queden ineficaces.  

 No obstante, uno de los supuestos en que la misma ley exceptúa la 

unanimidad es el contemplado en el apartado 12 del citado artículo 17 de la 

Ley sobre propiedad horizontal, introducido en dicha Ley por el Real Decreto-

ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y 

alquiler, que reduce la mayoría necesaria al voto favorable de las tres 

quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las 

tres quintas partes de las cuotas de participación para adoptar el acuerdo, 

suponga o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, por el 

que se limite o condicione el ejercicio de lo que se conoce como alquiler o 

explotación turística de las viviendas, así como para el acuerdo por el que se 

establezcan cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de 

los gastos comunes de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre 

que estas modificaciones no supongan un incremento superior al 20%, si bien en 

cualquier caso estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos, según dispone 

el mismo apartado 12.  

 Cuestión distinta es que, como también expresa el registrador en dicha 

calificación, existen determinados propietarios de una vivienda que han 

inscrito su adquisición el 30 de octubre de 2019, con posterioridad a la 

adopción de los acuerdos (11 de junio de 2019), y no se acredita que hayan 

aprobado dicha modificación estatutaria. Es necesario que ésta cuente con el 

consentimiento de esos nuevos titulares de elementos privativos, por cuanto 

estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del título 

constitutivo que no hubieren sido inscritas oportunamente (cfr. artículos 5 de 

la Ley sobre propiedad horizontal y 13, 17, 32 y 38 de la Ley Hipotecaria). Lo 

que ocurre en el presente caso es que, al tratarse de un acuerdo para el que 

la Ley sobre propiedad horizontal no exige unanimidad sino únicamente el voto 

favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su 

vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, es 

evidente que, habiendo sido consentido por todos los restantes propietarios, 

no es ya necesario que también haya sido aprobado por los propietarios que 

hayan adquirido uno de los pisos con posterioridad a la adopción de tal 

acuerdo por la junta de propietarios. Por ello, debe entenderse que el acuerdo 

será inscribible.  

 

 



1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Santander nº 4. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: ACTOS COLECTIVOS Y DE EFCTACIÓN INDIVIDUAL 

 

 Como cuestión previa, ha de recordarse una vez más, en relación con los 

documentos aportados con el escrito de recurso que no pudieron ser analizados 

por la registradora al emitir su calificación, que, como señala la 

reiteradísima doctrina de este Centro Directivo, no pueden ser tenidos en 

cuenta para la resolución del recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 

326 de la Ley Hipotecaria, ya que este tiene como objeto valorar la 

procedencia de la calificación teniendo en cuenta los elementos de que dispuso 

el registrador para emitirla.  

 En materia de propiedad horizontal debe distinguirse entre los acuerdos 

que tienen el carácter de actos colectivos (adoptados con los requisitos 

previstos en la legislación de propiedad horizontal resultantes de la 

correspondiente acta -cfr. artículo 19 de la Ley sobre propiedad horizontal-), 

que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como órgano 

comunitario, y aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del 

derecho de dominio, requieren el consentimiento individualizado de los 

propietarios correspondientes, el cual habría de constar mediante documento 

público para su acceso al Registro de la Propiedad.  

 Atendiendo a las consideraciones anteriores, debe determinarse si la 

escritura otorgada por la que se propone una modificación descriptiva del 

edificio en su conjunto, con específica afectación a determinados elementos 

independientes, cumple las exigencias de la Ley sobre propiedad horizontal, 

según la interpretación de esta Dirección General, y, por ende, si es 

susceptible de inscripción. Y la respuesta ha de ser negativa, debiendo 

confirmarse íntegramente la calificación de la registradora puesto que ni ha 

quedado acreditado que se haya adoptado un acuerdo de la junta de propietarios 

por unanimidad, ni consta el consentimiento expreso del titular afectado.  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Vélez Málaga nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 203: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FNCA. 

 

 El artículo 203 de la Ley Hipotecaria regula el expediente notarial para 

la inmatriculación de fincas siendo presupuesto de toda inmatriculación que la 

finca que pretende acceder por primera vez al registro no se encuentre 

previamente inscrita. 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 (cfr. Resoluciones citadas en «Vistos»). En el 

presente caso, el registrador, en su nota de calificación, transcrita más 

arriba, expresa los motivos por los que tiene indicios fundados de que la 

finca que se pretende inmatricular coincide con otra previamente 

inmatriculada. En la calificación quedan identificadas circunstancias 

suficientes que justifican tal coincidencia siquiera de forma indiciaria o 

parcial. Debe recordarse también, como ya ha señalado este Centro Directivo, 



que en todo caso el registrador debe extremar el celo en las inmatriculaciones 

para evitar que se produzca la indeseable doble inmatriculación. 

 Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo, incluso anterior a la 

actual redacción del artículo 203 de la Ley Hipotecaria, conforme a la cual 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. Por tanto no sería procedente, si estas dudas no se han 

expresado por el registrador al expedir la certificación, pretender 

plantearlas una vez concluida la tramitación del procedimiento..  

 En el caso que nos ocupa, el registrador expidió la certificación el 22 

de julio de 2019 en respuesta a la solicitud formulada por el notario en el 

expediente y en dicha certificación se advirtió la posible coincidencia con 

otra finca inscrita y los motivos que llevan a dicha conclusión, que se 

exponen con detalle en la calificación que ahora se recurre. Sin embargo, en 

el curso del procedimiento no se ha realizado ninguna actuación encaminada a 

disipar las dudas como pudiera ser la notificación al titular de la finca 

inscrita que pudiera resultar afectado o la aportación de algún certificado 

municipal relativo a la numeración de calles del que pueda deducirse que son 

fincas distintas.  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de La Coruña nº 3. 

 

TESTAMENTO OLÓGRAFO: INTERPRETAACIÓN. SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIAA: REQUISITOS 

Y FORMA. 

 

 Del art 675 CC resulta el entendimiento de las cláusulas conforme el 

sentido literal de las palabras a menos que aparezca claramente que fue otra 

la voluntad del testador; que el centro de gravedad de la interpretación de 

las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en la fijación de la 

voluntad real del testador, esto es, sentido espiritualista de las 

disposiciones; que, recogiendo la doctrina asentada por la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1985, en la interpretación de los actos 

testamentarios, la principal finalidad es investigar la voluntad real, o al 

menos probable del testador en sí misma, sin que pueda ser obstáculo la 

impropiedad o lo inadecuado de los términos empleados, siempre que aquella 

voluntad resulte de las circunstancias, incluso externas del testamento, y de 

completar aquel tenor literal con el elemento lógico, el teleológico y el 

sistemático; y que el primer elemento en la interpretación de los testamentos 

es el literal, pero merced a la utilización de otros elementos interpretativos 

se debe establecer cuál es el verdadero significado de las cláusulas 

testamentarias. Entre los medios de interpretación testamentaria se encuentran 

primordialmente los siguientes: el elemento literal o gramatical, del que 

procede partir según el propio artículo 675 y, además, con la presunción de 

que las palabras utilizadas por el testador reproducen fielmente su voluntad 

(Sentencia de 18 de julio de 2005); los elementos sistemático, lógico y 

finalista, empleados de forma conjunta o combinada, sobre la base de la 

consideración del testamento como unidad (Sentencia de 31 de diciembre de 

1992); los elementos de prueba extrínsecos, que son admitidos por las 

doctrinas científica y jurisprudencial (entre otras, Sentencias de 29 de 

diciembre de 1997, 18 de julio de 1998, 24 de mayo de 2002 y 21 de enero de 

2003), ya sean coetáneos, previos o posteriores al acto testamentario.  

  En el presente caso, la redacción del testamento ológrafo de la 

titular registral puede reflejar ciertas dudas sobre su verdadera voluntad, 

pero aunque no utilice expresamente el término «sustitución» ni «fideicomiso» 

y se refiera a su hija como «heredera», también es cierto que del resto de sus 



palabras resulta que viene a prever una sustitución fideicomisaria, con doble 

llamamiento. Pero de una interpretación conjunta de las cláusulas del 

testamento ológrafo del presente caso resulta una clara voluntad de la 

testadora de ordenar el destino de sus bienes, incluso de una manera 

exhaustiva, agotando posibilidades futuras, con alternativas diversas. Aunque 

los llamamientos a una sustitución fideicomisaria deban ser expresos y no se 

presuman (artículos 783 y 785.1 del Código Civil), ello no implica la 

necesaria utilización de la expresión sustitución fideicomisaria o un 

equivalente técnico de la misma, en el testamento, pudiendo resultar la figura 

de la sustitución fideicomisaria, con el natural deber de conservar, más o 

menos amplio, según haya previsto el testador, y de transmitir a un segundo 

heredero, del establecimiento de un orden sucesivo de llamamientos. Es cierto 

que la testadora se refiere en el testamento ológrafo referido a su hija como 

«su heredera». Pero el uso de este término permite una interpretación distinta 

a la de hallarnos ante una institución de heredero en sentido técnico. Por 

otra parte, siendo cierto que lo frecuente en una sustitución fideicomisaria 

siga un orden descendente, nada se opone legalmente a que el orden que el 

testador desee sea el inverso.  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Cogolludo. 

 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: INMATRICULACIÓN CANCELADA POR NO 

ACREDITARSE LA PUBLICACIÓN DEL EDICTO PREVISTO EN EL ART. 298 RH. 

 Se debate en el presente recurso si habiéndose cancelado un asiento de 

inmatriculación por falta de publicación del edicto correspondiente en el 

plazo previsto en el artículo 298 del Reglamento Hipotecario, en la redacción 

vigente entonces, puede volverse a inscribir la escritura de compraventa que 

motivó la inmatriculación o por el contrario lo impide el hecho de que se haya 

inmatriculado en el ínterin por los herederos del transmitente. El defecto 

debe ser confirmado. La publicación del edicto venía exigido por el antiguo 

artículo 205 de la Ley Hipotecaria. No puede pronunciarse este Centro 

Directivo sobre quién fue responsable de la falta de publicación del edicto 

reglamentario, que en las inmatriculaciones por doble título público exigía el 

ya derogado artículo 298 del Reglamento Hipotecario. Pero lo cierto es que los 

asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los tribunales (cfr. 

artículo 1 de la ley hipotecaria) por lo que habiendo sido cancelada 

correctamente la inmatriculación, y estando en la actualidad inscrita la finca 

a nombre de personas distintas del transferente, procede suspender el título 

por falta de tracto sucesivo (artículo 20 Ley hipotecaria).  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Badalona nº 1. 

 

HIPOTECA: PLAZO. 

 Como ya expuso la resolución de esta Dirección General de 19 de 

diciembre de 2013, en el ordenamiento jurídico español los propietarios de 

bienes inmuebles pueden constituir gravámenes sobre ellos sin más limitaciones 

que las establecidas en las leyes (artículo 348 del Código Civil). Ahora bien, 

esa libertad de configuración tiene que ajustarse a determinados límites y 

respetar las normas estructurales (normas imperativas) del estatuto jurídico 

de los bienes gravados y de los derechos reales que se constituyan sobre los 



mismos, y tratándose de bienes inmuebles las derivadas de la trascendencia 

«erga omnes» de los derechos reales respectivos.  

 Precisamente el principio de especialidad que impone la exacta 

determinación de la naturaleza y extensión del derecho real que ha de 

inscribirse (artículos 9.2 de la Ley Hipotecaria y 51.6 del Reglamento 

Hipotecario), es el que, tratándose del derecho real de hipoteca, y dado su 

carácter accesorio del crédito garantizado (artículos 104 de la Ley 

Hipotecaria y 1857 del Código Civil), exige, como regla general, la precisa 

determinación de la obligación a la que sirve. Siendo el derecho de hipoteca 

un derecho accesorio al de la obligación principal garantizada, la regla 

general en materia de hipotecas será que el plazo de vencimiento de esa 

obligación principal determinará, no la finalización de la duración del 

asiento registral de hipoteca, sino el inicio del período de cómputo de la 

prescripción de la acción hipotecaria (artículo 128 LH), produciéndose la 

caducidad del citado asiento en los términos y plazos recogidos en el artículo 

82.5 de la Ley Hipotecaria. Lógicamente la accesoriedad del derecho real de la 

hipoteca respecto del crédito garantizado (arts. 1875 del Código Civil y 134 

de la Ley Hipotecaria), supondrá, en principio, que en estos supuestos de 

constitución de la hipoteca por un plazo determinado, el vencimiento de ésta 

sea posterior al de la obligación asegurada y que esta regla se traduzca en 

que el día inicial del plazo de ejercicio de la hipoteca sea el del 

vencimiento de la obligación garantizada.  

 En el presente supuesto la obligación garantizada viene constituida por 

la cantidad que la sociedad prestataria e hipotecante debe reembolsar a la 

sociedad Avalista y que se materializa en el importe que ésta haya entregado a 

la entidad financiera por razón exclusivamente de la operación de préstamo 

avalada y hasta un 50% de su importe principal y sus intereses, en virtud de 

los términos del pacto de afianzamiento (estipulación primera). Igualmente se 

pacta que la sociedad de garantía recíproca queda autorizada para pagar a 

primer requerimiento las cuantías que le sean exigidas por la garantía 

personal prestada, sin que sea necesario el consentimiento previo del socio 

participe, que desde la firma acepta la legitimación y procedencia de estos 

pagos (estipulación séptima).  

 Se trata de una redacción confusa, cuando no contradictoria, pues de las 

estipulaciones primera, séptima y octava, expuestas en primer lugar, se 

infiere que el vencimiento de la obligación para con el Avalista, que es la 

garantizada con la hipoteca, no tiene lugar con el último vencimiento del 

préstamo avalado sino posteriormente, cuando habiendo sido requerida de pago 

la entidad Avalista y habiéndolo efectuado, a su vez, dicha sociedad Avalista 

hubiere requerido de pago al prestatario-hipotecante y hubiere transcurrido el 

plazo pactado para ese pago sin que el mismo se haya realizado. Este plazo de 

pago del deudor al Avalista se encuentra indeterminado y no parece encajar en 

los dos años en que el plazo de la hipoteca excede al del vencimiento de 

préstamo, plazo que se señala en la estipulación decimoquinta a la que luego 

se hará alusión. Sin embargo, la primera parte de la estipulación segunda 

establece expresamente un plazo del aval coincidente con el plazo de la 

obligación avalada que es un préstamo mutuo único: el 31 de enero de 2034, lo 

que conduciría a entender que desde esa fecha comenzaría a correr el cómputo 

para la prescripción de la acción hipotecaria según las reglas generales.  

 Aunque esa hubiera sido la voluntad contractual, debería haberse 

explicado adecuadamente en la escritura de constitución de hipoteca, por lo 

que, a la vista del confusionismo existente entre las diferentes cláusulas, 

hay que concluir que los términos en que está redactada la escritura no 

satisfacen las exigencias de claridad que debe presidir la redacción de los 

asientos del Registro de la Propiedad, impuestas por el principio de 

especialidad hipotecaria.  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 10-7–2020 

Registro de Cervera. 

 



REQUISITOS FISCALES: ACREDITACIÓN. 

 El artículo 254 de la Ley Hipotecaria es explícito al imponer un veto a 

cualquier actuación registral si no se cumplen previamente determinadas 

obligaciones fiscales. Este Centro Directivo ha reiterado que conforme al 

artículo 254 de la Ley Hipotecaria, para que un documento pueda ser inscrito 

en el Registro de la Propiedad es necesario con carácter general, y cualquiera 

que sea el soporte electrónico o papel en el que se presente, que se acredite, 

mediante la aportación del correspondiente justificante (bien lo sea 

igualmente en soporte electrónico o en papel) que el documento ha sido 

presentado a liquidación del impuesto que corresponda, o que dicho impuesto ha 

sido objeto de autoliquidación (bien haya sido esta última con ingreso de la 

cuota que corresponda, bien se haya alegado la exención o no sujeción que en 

su caso corresponda). Y, añade que para acreditar el pago, exención o no 

sujeción, los registradores deberán exigir tanto la carta de pago, debidamente 

sellada, como la nota de justificación, exención o no sujeción, que deberán 

ser expedidas por la oficina liquidadora correspondiente.  

 En el supuesto del presente recurso, resulta que al título inscribible, 

presentado en el Registro de la Propiedad de Cervera, se acompañó recibo de la 

presentación de los modelos 660 y 650, en el Registro de la Agencia Tributaria 

de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que dicho recibo, no se limita a 

justificar la mera presentación sino que permite identificar el expediente, 

las cantidades satisfechas en la autoliquidación y obtener copia de la carta 

de pago relativa al documento presentado, es decir acredita que se ha 

efectuado el pago. En consecuencia, se han acreditado los requisitos para 

levantar el cierre registral impuesto por el artículo 254 de la Ley 

Hipotecaria.  

 

 

20-3–2020 

B.O.E. 14-7–2020 

Registro de Gijón nº 2. 

 

CAUSA DEL ACTO INSCRIBIBLE: DACIÓN PAGO DE DEUDA RECONOCIDA. 

 Es necesaria la expresión de causa en los títulos inscribibles, dado que 

en nuestro Derecho la causa es determinante no sólo de la validez del negocio 

jurídico, sino también de sus efectos, y debe inexcusablemente constar en el 

título para posteriormente reflejarse en la inscripción, por lo que no juega 

la presunción que establece el artículo 1.277 del Código Civil, ya que aunque 

se presumiese su existencia, así como su licitud, del Registro no resultarían 

los efectos del negocio para determinar de qué forma estaría protegido el 

titular registral.  

 En el supuesto de este expediente, hay una causa expresada en la 

escritura, que es la de la transmisión de un inmueble en pago de la deuda 

derivada del reconocimiento de dividendos a favor del adquirente por decisión 

del socio único, de modo que están claras las prestaciones, su intercambio y 

las compensaciones de cada uno de los intervinientes, y su calificación por 

las partes, lo que hace oneroso el negocio y verdadera y lícita su causa. Así, 

resulta inequívocamente identificada la causa en el título conforme al 

artículo 1.274 del Código Civil.  

 

 

20-3–2020 

B.O.E. 14-7–2020 

Registro de Tremp. 

 



DEFECTOS SUBSANABLES E INSUBSANABLES: FALTA DE TRACTO SUCESIVO. 

 La resolución de la DGRN de 20 de enero de 2010, por la que se desestima 

el recurso y confirma la citada calificación registral, proclama, en esencia, 

que «en el presente expediente, el titular registral de la finca no ha sido 

parte en el procedimiento de ejecución ni consta que haya tenido la 

posibilidad de intervenir» y que «el principio de tracto sucesivo y la 

prohibición de indefensión mencionados exigen la intervención del titular 

registral de la finca en la ejecución». Por tanto, si fuera el caso de que el 

titular registral de la finca hubiera sido parte en el procedimiento y sólo 

faltara acreditar tal extremo, el defecto sería subsanable. Pero constando, 

como se ha dicho, que el titular registral de la finca «no ha sido parte en el 

procedimiento de ejecución ni consta que haya tenido la posibilidad de 

intervenir» el defecto ha de ser considerado insubsanable, en el sentido 

registral del término.  

 Por tanto, en este caso, confirmado que el defecto era insubsanable, no 

cabe pedir ni obtener la anotación preventiva contemplada en el apartado 

noveno del artículo 42 de la Ley Hipotecaria, pues tal anotación sólo está 

prevista que la solicite «el que presentare en el Registro algún título cuya 

inscripción no pueda hacerse por algún defecto subsanable».  

 

 

1-6–2020 

B.O.E. 23-7–2020 

Registro de Pamplona nº 4. 

 

RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que 

con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 

con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

 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. La incorporación de la 

representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia que «una vez 

inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida 

será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, 

la que previamente constare en la descripción literaria» (párrafo séptimo del 

artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria).  

 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 (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).  

 La Dirección General de los Registros y del Notariado ha mantenido una 

doctrina consolidada (cfr. «Vistos») acerca de que, 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, pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y 

con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.  



 En el concreto supuesto de este expediente, resultan justificadas las 

dudas del registrador, al ponerse de manifiesto la oposición expresa de la 

Administración Pública a la inscripción de la representación gráfica. 

Oposición que es terminante y pone de manifiesto una situación de alteración 

de la configuración física de la finca que implicaría invasión de dominio 

público, circunstancia proscrita por la legislación hipotecaria, según ha 

quedado expuesto en los fundamentos anteriores. Toda vez que existen dudas que 

impiden la inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al 

expediente de deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria (tal 

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

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

Hipotecaria).  

 

 

3-6–2020 

B.O.E. 23-7–2020 

Registro de Castellón de la Plana nº 3. 

 

CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR SUSTITUTO: NATURALEZA Y ALCANCE. CAUSA: EXPRESIÓN 

EN EL TÍTULO INSCRIBIBLE. PROIPIEDAD HORIZONTAL: CLÁUSULA QUE AUTORIZA 

DIVISONES O AGRUPACIONES DE ELEMENTOS PRIVATIVOS SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA 

JUNTA. 

 La intervención del registrador sustituto se limita a confirmar o 

revocar la nota de calificación y en este último caso y si la revocación es 

total, debe acompañar el texto comprensivo de los términos en que deba 

practicarse el asiento (cfr. artículo 19 bis 3.a de la Ley Hipotecaria).  Del 

mismo modo que 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 subsanación 

de los defectos o en su caso para que pueda proceder a la interposición del 

recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante esta 

Dirección General, el cual deberá limitarse a los defectos señalados por el 

registrador sustituido con los que el registrador sustituto hubiere 

manifestado su conformidad. En cuanto al cumplimiento del plazo para extender 

la calificación sustitutoria, el registrador sustituto está sometido a las 

mismas obligaciones, en cuanto a plazo para calificar, que el sustituido. Por 

último, respecto de la alegación del recurrente sobre la falta de motivación 

de la calificación sustitutoria, es cierto que según doctrina reiterada de 

este Centro Directivo calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos 

y cada uno de los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación 

hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el registrador 

sustituido (cfr., por todas, las Resoluciones de 17 de marzo y 22 de octubre 

de 2008 y 2 de marzo de 2009), si bien las reclamaciones sobre tal extremo 

tienen su propia vía en el recurso de queja y no en el presente contra la 

calificación denegatoria de la registradora sustituida (artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria).  

 Entrando en el las cuestiones sustantivas de este expediente, el recurso 

se ha interpuesto en primer lugar contra el primero de los defectos señalados, 

esto es, que no existe el título traslativo en virtud del cual el derecho de 

vuelo que es un elemento común y que pertenecería a los actuales propietarios 

de los dos elementos de la propiedad horizontal, ha pasado a ser propiedad 

privativa de la propietaria de la planta segunda, la cual lo materializó 

mediante su ejercicio edificando una segunda planta. Para que tenga acceso 

registral cualquier modificación, objetiva o subjetiva, que afecte a una finca 

inscrita, es condición necesaria -y no siempre suficiente, si de tal 

alteración o rectificación pudieren resultar afectados terceros- que conste en 

instrumento público el consentimiento de los titulares registrales –lo que 

aquí ocurre-, consentimiento que ha de venir articulado, en su caso, en un 

título material idóneo, salvo que haya recaído la correspondiente sentencia 



judicial –dictada en un proceso del que aquéllos hayan sido parte– en que así 

se ordene (vid Resoluciones de 10 de junio de 2009, 23 de agosto de 2011, 29 

de mayo de 2012 y 2 de abril de 2013, citadas en los precedentes «vistos»). En 

el supuesto presente, en la escritura únicamente se realiza por los titulares 

de los elementos privativos una manifestación y exposición de hechos en los 

que se manifiesta que desde hace más de treinta años existe construida una 

segunda planta sobre el edificio y que dicha planta la construyó la 

interviniente. Aunque reúne el consentimiento de todos los interesados, el 

título no es idóneo pues no contiene una cesión de derecho de vuelo sino una 

adquisición por usucapión, que a la registradora no corresponde apreciar.  

 La Dirección General de Registros y del Notariado, en Resolución de 7 de 

mayo de 2014, tras la reforma operada en la Ley sobre propiedad horizontal, 

resolvió sobre la validez de las cláusulas estatutarias por las que se permite 

la división, segregación, agrupación o agregación de elementos privativos sin 

necesidad de consentimiento de la junta de propietarios, entonces admitida por 

el Tribunal Supremo, como pusieron de relieve las Sentencias de 15 de 

noviembre de 2010 y 25 de febrero de 2013. En relación con la determinación de 

las cuotas que correspondan a cada uno de los nuevos elementos resultantes de 

las referidas operaciones de modificación de los elementos privativos, baste 

decir que el acuerdo será inevitable en aquellos casos en los que no se 

establezca en la cláusula estatutaria el método de cálculo para la fijación de 

dichas cuotas, circunstancia que por sí sola constituiría un obstáculo para el 

acceso al Registro de la propiedad de la cláusula exoneradora, dado que sería 

necesario en todo caso al acuerdo de junta para su fijación, perdiendo su 

sentido dicha cláusula. En el presente supuesto, no se ha incluido en el 

artículo correspondiente de los estatutos el método de cálculo para la 

fijación de las cuotas resultantes de dichos actos de modificación 

hipotecaria. En consecuencia, debe también confirmarse este defecto señalado.  

 

 

3-6–2020 

B.O.E. 23-7–2020 

Registro de Alcalá la Real. 

 

EXPEDIENTE DE REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: REQUISITOS Y PRESUPUESTOS. 

 Como se ha reiterado por esta Dirección General, no hay verdadera 

interrupción del tracto cuando los promotores adquirieron del titular 

registral o de sus herederos (cfr. Resoluciones 18 de marzo de 2000, 17 de 

febrero de 2012 y 2 y 23 de octubre de 2014). Esta doctrina, además, ha sido 

elevada a rango legal por la Ley 13/2015, de 24 de junio, que da nueva 

redacción al artículo 208 de la Ley Hipotecaria. Además de esta previsión 

expresa, debe partirse de la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. 

Resoluciones citadas en los «Vistos») en virtud de la cual el expediente para 

reanudar el tracto sucesivo interrumpido (antes judicial) es un medio 

excepcional para lograr la inscripción de una finca ya inmatriculada a favor 

del promotor.  

 En el presente caso no existe una verdadera interrupción del tracto ya 

que consta la formalización pública de los sucesivos documentos de adquisición 

desde el titular registral. La circunstancia de que algunos de estos títulos 

adolezcan de defectos, como señala el registrador, o que hayan sido objeto de 

anteriores calificaciones negativas, no justifica la utilización del 

procedimiento excepcional para la reanudación del tracto, siendo lo procedente 

presentar los títulos para su calificación e inscripción y, en su caso, tratar 

de subsanar tales defectos.   

 

 

3-6–2020 

B.O.E. 23-7–2020 



Registro de Gijón nº 3. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: EJECUCIONES SEPARADAS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DEL 

CONVENIO. 

 Como cuestión preliminar debe recordarse la reiterada doctrina de este 

centro directivo referente a la aportación, en sede de recurso, de documentos 

que no se tuvieron a la vista por el registrador para la emisión de la 

calificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley 

hipotecaria: «El recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que 

se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, 

rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 

no presentados en tiempo y forma».  

 En segundo lugar, en contra de lo alegado por el recurrente, la cuestión 

de la competencia objetiva para la ejecución de las garantías reales cuando el 

deudor se encuentra en situación concursal, es materia plenamente calificable 

por el registrador (ex artículo 100 del Reglamento Hipotecario).  

 El convenio, como negocio resultado del sometimiento a la junta de 

acreedores de una propuesta de quita, espera, o ambas soluciones, vincula a 

las partes –tanto pasiva como activa– del concurso una vez que se haya 

recabado la preceptiva aprobación judicial. Del sentido gramatical del 

precepto resulta que la aprobación firme del convenio implica la sustitución 

de los efectos de suspensión o intervención en las facultades del concursado 

propias de la declaración del concurso por las previsiones y determinaciones 

establecidas, en su caso, en el propio convenio. Dichas nuevas precisiones, 

sin embargo, y como ya hemos contemplado no pueden exceder de quitas, esperas 

u otras medidas, puesto que las que pudieran afectar a la capacidad o al poder 

de disposición propio del concursado no suponen un cierre del registro, a 

tenor del artículo 137 de la indicada Ley Concursal. De esta manera, las 

circunstancias de quita, espera u otras adoptadas dentro del convenio 

impedirían, en su caso, el ejercicio de acciones separadas dentro de los 

límites de dichas medidas, según resulta del claro efecto novatorio previsto 

en el artículo 136 en relación a los créditos reconocidos en la masa de 

acreedores.  

 Aprobado el convenio, resulta de aplicación plena y sin las ataduras del 

concurso de acreedores la responsabilidad patrimonial universal del artículo 

1911 del Código Civil, aunque sin que ello pueda suponer –en principio– 

perjuicio alguno para los acuerdos alcanzados en sede concursal, cuyo reflejo 

registral no se elimina de los bienes inscritos a nombre del concursado. Esta 

ha sido la doctrina adoptada por el Tribunal Supremo, que recoge la efectiva 

transformación que supone el paso de la fase de declaración de concurso a la 

aprobación del convenio y una clara distinción entre créditos concursales 

(recogidos en el convenio o adheridos a él) y los créditos contra la masa 

surgidos como consecuencia de la continuación de la actividad del concursado. 

Así como el impago de los créditos concursales provocaría la rescisión del 

convenio y la apertura de la liquidación (art. 140 LC), el impago de los 

créditos contra la masa daría lugar a su reclamación de pago y, si fuera 

necesario, a la preceptiva ejecución. Propiamente, este impago no podría 

justificar la acción de incumplimiento del convenio y de apertura de la 

liquidación del art. 140 LC, sino la acción de petición de apertura de la fase 

de liquidación al amparo del art. 142.2.II LC, cuando constituya uno hecho 

revelador de la insolvencia del art. 2.4 LC.  

 La valoración de si el crédito perseguido estaba integrado dentro de los 

créditos concursales, a los efectos de examinar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el convenio aprobado, o contra la masa, debió 

efectuarse por el registrador al calificar el mandamiento que ordenaba la 

anotación. Dado que la anotación se practicó, debe suponerse que dichos 

extremos se comprobaron y se entendió que no había obstáculo para su 

extensión, cuya procedencia, por otro lado, no se ha discutido, quedando el 

asiento practicado bajo la salvaguarda de los tribunales conforme al artículo 

3 de la Ley Hipotecaria, por lo que no hay motivo para no expedir la 

certificación de cargas indicativa de la continuidad del procedimiento.  

 

 



1-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Barcelona nº 11. 

 

DEMARCACIÓN REGISTRAL: TRASLADO DE HISTORIAL REGISTRAL. 

 Por lo que se refiere al presente expediente, en concreto la finca 

registral 39230 procede de la finca 4624 que se formó por agrupación de la 

finca 1650 de San Juan de Horta (con una superficie de 1.733,22 m2) y la finca 

2930 de San Gervasio (con una superficie de 142,99 m2), perteneciente esta 

última al Registro número doce, formado, como se ha dicho, por segregación del 

Registro de la Propiedad número seis. La finca 5.567 (finca matriz de la 

propiedad horizontal) se creó por segregación de la finca 4624 en 1950 y con 

una superficie de 458,25 m2. De esta finca matriz 5.567 se formó la actual 

finca 39230 objeto del presente recurso. Consecuentemente, del historial 

registral de la finca 39230, se formó de fincas procedentes tanto del Registro 

de la Propiedad número once, como del doce. Ahora bien, como ha quedado 

expuesto, la finca registral tiene su acceso por la Calle (...), por lo que 

dicho edificio corresponde a la demarcación del Registro once de Barcelona. 

Atendiendo a las circunstancias de hecho y a los Fundamentos de Derecho 

expuestos, esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso y 

confirmar la nota de calificación en los términos que resultan de los 

anteriores fundamentos de derecho.  

 

 

2-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Bilbao nº 13. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: LÍMITE DE LA RESPONSABILIDAD 

HIPOTECARIA. 

 El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, 

como establece el artículo 130 de la Ley Hipotecaria, sólo podrá ejercitarse 

como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 

contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo. Es 

cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al 

deudor por todo lo debido al acreedor, aunque exceda de la cifra de 

responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con cargas 

inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad 

hipotecaria actúa como límite.  

 A la hora de determinar el importe del precio del remate que ha de 

entregarse al acreedor ejecutante hay que tener en cuenta el límite de la 

respectiva cobertura hipotecaria. La cifra de responsabilidad hipotecaria que 

resulta de la inscripción de la hipoteca tiene como principal misión 

garantizar a los titulares de cargas posteriores que, si el precio de 

adjudicación es superior a esa cifra, el sobrante se destinará a la 

satisfacción de esos créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca. 

Ahora bien, este Centro Directivo ha mantenido una doctrina consolidada a lo 

largo de diversas Resoluciones, en cuya virtud esta garantía en favor derechos 

inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca ejecutada está referida 

exclusivamente a los titulares de derechos posteriores que consten en el 

procedimiento, bien por la certificación de cargas, bien porque, advertidos 

por la nota de expedición de esta última, han comparecido por su propia 

iniciativa para hacer valer sus derechos sobre el eventual sobrante. En el 

presente caso, aunque está claro que el precio de remate entregado al acreedor 

supera los límites de responsabilidad derivados de la inscripción de hipoteca, 

solo existe una anotación preventiva de embargo posterior a dicha inscripción 



de hipoteca, pero practicada después de haberse expedido la preceptiva 

certificación de dominio y cargas.  
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Registro de Palma de Mallorca nº 3. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: DIVISIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE UNA PROPIEDAD HORIZONTAL 

NO CONSTITUIDA FORMALMENTE. 

 Es doctrina reiterada de la Dirección General de Registros y del 

Notariado, en Resoluciones, entre otras, de fechas 18 de junio de 1991, 18 de 

mayo de 1995, 5 de abril de 1998, 26 de septiembre de 2002, 7 de abril de 2006 

y 5 de septiembre de 2019 que el régimen de propiedad horizontal existe desde 

que «los varios pisos o locales pasan a pertenecer a diferentes personas aun 

cuando todavía no se haya formalizado e inscrito la constitución del régimen». 

Cuando la situación fáctica de un edificio es de división horizontal le es de 

aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. Como se recoge en las Resoluciones 

mencionadas, en un régimen de propiedad horizontal de hecho, no es posible la 

segregación de nuevos elementos privativos sin constituir formalmente un 

régimen de propiedad horizontal, por mucho que ya existan elementos privativos 

segregados cuya validez se mantiene, y tampoco es posible en un edificio en 

régimen de propiedad horizontal de hecho, proceder sólo en una de las fincas 

registrales segregadas a su división material.  

 En el presente expediente se pretende, afectando exclusivamente a la 

parte determinada segregada «semisótano, botiga y vivienda izquierda en piso 

segundo» (finca registral 25.957), proceder a su división en tres partes 

determinadas y constituirlas a su vez en régimen de propiedad horizontal 

formando una especie de subcomunidad. Esta constitución de un régimen de 

propiedad horizontal del elemento privativo segregado de hecho no está 

consentida en ningún momento por los demás propietarios del edificio, ni en el 

acuerdo de junta de hecho. Pero es que adicionalmente, esta división 

horizontal de una parte determinada de hecho de un edificio en régimen de 

propiedad horizontal de hecho requeriría, constituir e inscribir previamente y 

formalmente el régimen de propiedad horizontal sobre el edificio para poder, 

simultánea o posteriormente, configurar a su vez una división horizontal sobre 

uno de los elementos privativos, creando tres nuevos elementos privativos.  

 

 

2-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Escalona. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS PARA PRACTICAR LA NOTA MARGINAL DE 

CONSTANCIA DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN. 

 En cuanto a los otros dos defectos han de ser analizados conjuntamente 

dado que están íntimamente relacionados entre sí, pues se refieren, en 

esencia, a si la tramitación seguida en el Ayuntamiento y el contenido final 

de la resolución son suficientes para permitir su constancia por nota al 

margen de la inscripción de la edificación declarada sobre la finca.  

 Esta Dirección General ya ha tenido ocasión de tratar el acceso 

registral de las concretas determinaciones urbanísticas impuestas por acto 

administrativo -cfr. por todas Resolución de 7 de octubre de 2015 respecto a 

la constancia de volumen disconforme que un edificio industrial tiene en 

relación con el planeamiento vigente- estableciendo que desde el punto de 



vista registral, nuestra legislación hipotecaria en aras de lograr la 

progresiva coordinación con la ordenación urbanística, regula hoy un amplio 

elenco de actos administrativos que pueden y deben tener acceso registral, así 

como su forma documental y clase de asiento, pues como recuerda la Resolución 

de 22 de junio de 2013, la redacción actual del artículo 65 de la Ley de 

suelo, es fruto de la modificación operada por el artículo 25 del Real 

Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que bajo el antetítulo de «Protección 

registral ante títulos habilitantes de obras y actividades» le da nueva 

redacción con la finalidad expresada en su Exposición de Motivos de «hacer 

especial hincapié en las medidas de protección registral cuyo objetivo 

consiste en la protección preventiva y en la depuración a futuro de 

situaciones que se producen en la actualidad y que están afectando de manera 

muy negativa a la inversión en el sector inmobiliario, tanto a nivel interno, 

como internacional».  

 Es preciso que en la certificación administrativa, título formal, se 

contengan unas determinaciones sujetas a calificación registral: Expresión del 

acto administrativo que fundamenta la imposición de condiciones o limitaciones 

y acuerdo específico de su constancia registral, las condiciones o 

determinaciones concretas cuya constancia registral se pretende, con expresa 

referencia a la norma legal o planeamiento que la justifica, específica 

constancia de la firmeza en vía administrativa del acto -Resolución de 12 de 

febrero de 2014- descripción indubitada de la finca registral afectada y 

circunstancias personales del interesado. Es cierto que el artículo 74 dispone 

que la nota marginal se tomará en virtud de instancia del titular de la finca 

a la que se acompañe certificación administrativa, mas dicha previsión debe 

ser entendida conforme a la redacción actual de la Ley de Suelo, la propia 

naturaleza administrativa del acto a inscribir y la doctrina de este Centro 

Directivo sobre la calificación registral de documentos administrativos. Por 

este motivo para tomar razón en el Registro de la Propiedad de condiciones de 

licencias o de licencias en precario el ordenamiento exige que conste 

instancia del titular registral o que resulte que el procedimiento ha contado 

con su audiencia (artículos 74 y 76 del Real Decreto 1093/1997).  

 Requisito especifico desde el punto de vista registral será la debida 

intervención en el procedimiento administrativo del interesado y la firmeza 

del acto, no sólo respecto a la resolución que contiene las determinaciones 

urbanísticas, sino específicamente el acuerdo administrativo de su constancia 

registral, pudiendo entenderse, respecto a este último, que puede considerarse 

cumplido mediante la instancia con firma legitimada notarialmente o ante el 

registrador o manifestación en acta notarial del actual titular registral. No 

debe rechazarse tampoco, a estos efectos, la vía administrativa directa, por 

algunos de los medios que nuestro ordenamiento permite a la Administración, 

como la ejecución del acto en ejercicio de sus facultades de autotutela 

declarativa y ejecutiva, siempre que concurran sus presupuestos, se funde en 

una previa resolución administrativa y se garantice los derechos del 

interesado en el procedimiento.  

 A la vista de la legislación urbanística de Castilla La Mancha, no 

resulta acertado afirmar, como afirmó el registrador en los defectos tercero y 

cuarto de su nota de calificación, que el ayuntamiento se haya limitado a 

indicar que se ha realizado una actuación clandestina pero falta que «ponga en 

claro la solución» o que deba «aclararse su régimen jurídico y hacerse constar 

si ha prescito o no la acción realizada, pudiendo o no el Ayuntamiento adoptar 

medidas que impliquen la demolición de la obra», pues de la resolución 

municipal, como se ha visto, sí que resultan concretados tales extremos.  

 En consecuencia, debe considerarse que la resolución municipal 

calificada sí puede acceder al Registro de la Propiedad por la vía del 

artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y provocar la nota 

marginal en él prevista porque cumple los requerimientos de concreción mínima 

que exige dicho artículo, ya que sí que expresa «la concreta situación 

urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación 

expresa de las limitaciones que imponga al propietario».  
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Registro de Palma de Mallorca nº 6. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: HIPOTECA INSCRITA A NOMBRE DEL 

CESIONARIO DEL CRÉDITO SIN QUE SE ACREDITE LA SUCESIÓN PROCESAL. 

 Este Centro Directivo ha tratado en diferentes Resoluciones (puede 

verse, por todas, la de 11 de julio de 2016) el supuesto en el que, habiéndose 

cedido el crédito hipotecario, y habiéndose producido en el procedimiento de 

ejecución la correspondiente sucesión procesal en favor del cesionario, sin 

embargo, dicha cesión no había accedido aun al Registro al tiempo en que se 

presenta a inscripción el decreto de adjudicación derivado del mencionado 

procedimiento de ejecución hipotecaria. En estos casos, la conclusión acogida 

es la de que resulta necesaria, para inscribir el decreto de adjudicación, la 

inscripción de la titularidad sobre el crédito hipotecario a favor del 

ejecutante o de su sucesor, pudiendo hacerse esa inscripción de la nueva 

titularidad bien con anterioridad a la inscripción de la ejecución procesal o 

simultáneamente a ésta, pero sin que la legitimación registral derivada de la 

inscripción pueda ser suplida, en el ámbito del propio Registro, por la 

legitimación procesal en el procedimiento.  

 El caso ahora analizado es el contrario. La cesión del crédito 

hipotecario se ha inscrito en el Registro, pero no consta del decreto 

presentado a inscripción que se haya producido la correspondiente sucesión 

procesal. Sin embargo, existen razones de mayor peso que conducen a entender 

que el defecto no puede mantenerse. La entidad mercantil adquirente por vía de 

cesión de la titularidad del crédito hipotecario, ha tenido conocimiento al 

inscribir su derecho de la pendencia de un procedimiento de ejecución de la 

referida hipoteca. La constancia de la nota marginal de expedición de la 

certificación de dominio y cargas (artículos 656 y 688 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil) advierte a cualquier tercero de esta circunstancia y le 

permite personarse en el procedimiento y ejercer las actuaciones que a su 

derecho convenga. En el caso del cesionario de un crédito hipotecario en 

ejecución, el artículo 17.1 de la Ley Rituaria le permite «solicitar, 

acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que 

ocupaba el transmitente».  

 Por todo ello, considerando que el cesionario titular registral de la 

hipoteca resultó correctamente notificado de la existencia del procedimiento 

de ejecución a través de los efectos que produce la nota marginal de 

expedición de certificación de dominio y cargas, y que, consecuentemente, pudo 

haberse personado en dicho proceso solicitando la correspondiente sucesión 

procesal, debe concluirse que no es exigible que se acredite la referida 

sucesión procesal para poder inscribir el decreto de adjudicación calificado.  
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Registro de Arganda del Rey nº 1. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria debe ser interpretado en el sentido 

de incluir en su ámbito de aplicación cualquier supuesto de modificación de 

entidad hipotecaria que conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, 

afectando tanto a la finca de resultado como al posible resto resultante de 

tal modificación.  

 Como ha puesto de relieve esta Dirección General en distintas 

Resoluciones (vid., por todas, la 4 de diciembre de 2013) la referencia 

catastral de la finca sólo implica la identificación de la localización de la 

finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la 

descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan 

inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en certificación catastral 



descriptiva y gráfica. Por lo tanto, la referencia catastral no sustituye a la 

descripción de la finca que figura en el Registro ni implica una incorporación 

inmediata del cambio de naturaleza, de linderos y superficie catastrales en el 

folio registral. La aparente contradicción en la descripción de la finca sobre 

su correspondencia total o parcial con determinadas parcelas catastrales y las 

discrepancias entre la superficie de estas parcelas, según consta en la 

descripción tabular, y la que resulta ahora de las certificaciones catastrales 

descriptivas y gráficas incorporadas al título, justifican la negativa de la 

registradora a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada 

aportada, tomada de las certificaciones catastrales descriptivas y gráficas 

incorporadas al título.  

 En el caso que nos ocupa, la calificación se fundamenta en las 

discrepancias que resultan de la descripción de la finca que resulta de su 

historial registral y la de aquellas parcelas con las que se afirma 

parcialmente corresponder, lo que unido a los limitados efectos que se derivan 

de la constancia registral de la referencia catastral, llevan a la 

desestimación del recurso. Toda vez que existen dudas que impiden la 

inscripción de la representación gráfica, como ya ha declarado esta Dirección 

General, para lograr la registración de la rectificación pretendida, podrá 

tramitarse el expediente notarial de rectificación de descripción de fincas 

previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, en cuyo procedimiento 

podrán practicarse las actuaciones precisas para disipar las dudas alegadas 

por la registradora o bien que así se declare en el correspondiente juicio 

declarativo a que se refiere el artículo 198 de la Ley Hipotecaria.  

 

 

2-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Marchena. 

 

FINCA REGISTRAL: FINCA QUE CARECÍA DE EXPRESIÓN DE SU SUPERFICIE. 

 Es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado (cfr. Resoluciones citadas en «Vistos») que la inscripción de la 

superficie de una finca que hasta ese momento no la tenía consignada en su 

historial registral, sin ser en sentido técnico una inmatriculación, tiene 

cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar dotada de las debidas 

garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a la constatación 

registral de la superficie ahora alegada «ex novo», sino que se deba acreditar 

cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen dicha superficie, y 

todo ello con las debidas garantías de notificación a los propietarios 

colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras la entrada en 

vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, bien el 

procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria 

o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 del mismo texto 

legal.  

 Como ya ha señalado la Dirección General de los Registros y del 

Notariado (cfr. Resoluciones de 15 de junio de 2016, 29 de septiembre de 2017 

o 10 de abril de 2018), el procedimiento para la inscripción de la 

representación gráfica se inicia a instancia del titular registral en 

cumplimiento del principio de rogación y no de oficio por parte del 

registrador. Si bien no resulta solicitud expresa relativa a la rectificación 

de descripción de la finca conforme a su representación gráfica 

georreferenciada, esta solicitud puede considerarse implícita en el documento, 

ya que según el criterio del apartado segundo letra a de la Resolución-

Circular de 3 de noviembre de 2015 se entiende solicitado el inicio del 

procedimiento cuando en el título presentado se rectifique la descripción 

literaria de la finca para adaptarla a la resultante de la representación 

geográfica georreferenciada que se incorpore, lo que precisamente sucede en el 

caso que nos ocupa.  

 



 

2-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Sagunto nº 1. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que 

con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 

con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

 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. La incorporación de la 

representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia que «una vez 

inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida 

será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, 

la que previamente constare en la descripción literaria» (párrafo séptimo del 

artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria). 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 (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 de forma clara y razonada en 

su calificación, transcrita más arriba, una serie de circunstancias que 

justifican la negativa a inscribir la representación gráfica.  

 

 

2-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Sevilla nº 3. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: CIRCUNSTANCIAS QUE HAN DE CONSTAR EN EL TÍTULO. 

 Con carácter previo advertir, 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.  

 Ambos defectos deben ser confirmados. En cuanto a la identificación de 

la finca, porque los principios hipotecarios de especialidad y determinación 

así lo exigen, de modo que no se cometa un error al practicar la inscripción. 

Y del documento aportado no es posible identificarla, en tanto que no consta 

ni su número registral, ni su dirección, ni su referencia catastral. Y en 

cuanto a la falta de las circunstancias identificativas de la hija menor de 

edad a la que se atribuye el uso y disfrute de la vivienda, porque este Centro 

Directivo ya resolvió la cuestión en la Resolución de 19 de mayo de 2012, en 

la que se dijo que «la naturaleza de derecho familiar que se atribuye a este 

derecho no excluye la necesidad de cumplir los requisitos impuestos por el 

principio de determinación, por lo que se hace necesario, conforme a los 



artículos 9.4.a de la Ley Hipotecaria y 51.9.a) del Reglamento Hipotecario, 

hacer constar las circunstancias identificativas de los hijos a cuyo nombre 

debe inscribirse el derecho de uso de la vivienda familiar, sin que se entren 

a valorar – por no haber sido señalado en la nota–, otras circunstancias». Y 

una de las referidas circunstancias identificativas es el DNI (artículos 9 de 

la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento).  
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B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Laguardia. 

 

TÍTULO INSCRIBIBLE: SENTENCIA DECLARATIVA. 

 Es doctrina de este Centro Directivo que las sentencias declarativas o 

constitutivas con trascendencia inmobiliaria son directamente inscribibles en 

los libros del Registro –salvo las dictadas en rebeldía, en los términos del 

artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil– si de este no resultan 

obstáculos que lo impidan, mediante la presentación del correspondiente 

testimonio de la resolución judicial, que acredite su contenido, así como la 

firmeza de la misma. En este sentido es perfectamente posible proceder a la 

rectificación de la descripción de las fincas a que se refiere el apartado 4 

del mandamiento.  

 En relación a los demás extremos de la sentencia debe confirmarse la 

nota de calificación por no tener trascendencia registral y estar encaminadas 

a una rectificación catastral o por exigir una actuación posterior de los 

condenados. El registrador puede denegar los aspectos carentes de 

trascendencia real por imperativo de los artículos 18 de la ley hipotecaria y 

100 de su reglamento, pese a ser expedidos por la autoridad judicial.  
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Registro de Tarragona nº 1. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. REPARCELACIÓN URBANÍSTICA: ARRASTRE DE 

CARGAS DE LAS FINCAS ORIGINARIAS. 

 En el supuesto objeto de este recurso resulta, de los antecedentes que 

constan a este Centro directivo, que el registrador de la propiedad que 

inscribió el proyecto de equidistribución, mantuvo correctamente la carga de 

la hipoteca sobre la finca 4275, que fue objeto de ocupación previa al 

proyecto de equidistribución por la Tesorería General de la Seguridad Social, 

pues era la finca originariamente gravada y no fue objeto en el expediente de 

parcelación (segregación y adjudicación parcelatoria) de concreción sobre la 

finca segregada, la registral 86094, que luego se aportó al referido proyecto 

de equidistribución.  

 Que se arrastre una hipoteca o cualquier carga real de garantía sobre 

las dos fincas registrales, la finca matriz y la finca que se segrega de la 

misma, no es una doble inmatriculación (inscripción) de la hipoteca de 

procedencia, como señala el ayuntamiento recurrente, sino un efecto jurídico 

que se produce por ministerio de la ley, al ser la hipoteca un derecho real 

indivisible (arts. 1860, 1876 del CC y 104 y 122 de la Ley Hipotecaria), es 

decir, la hipoteca mantendrá la misma garantía que tenía anteriormente, aunque 

la superficie gravada se haya escindido en dos fincas.  



 La facultad dominical que autoriza la realización de actos de riguroso 

dominio, como la participación en un procedimiento de equidistribución 

urbanística, no precisa el consentimiento del acreedor hipotecario (art. 348 

del CC y 541.1 CCCat); si la finca de origen hipotecada se divide o segrega en 

varias, la hipoteca, en defecto de acuerdo de distribución de responsabilidad 

entre propietario y acreedor hipotecario, se debe arrastrar a todas las fincas 

resultantes que por subrogación real sustituyan a las fincas aportadas. Así, 

el artículo 11 del Reglamento 1093/1997 de inscripción en el Registro de la 

Propiedad de actos de naturaleza urbanística, regula detalladamente, para los 

distintos supuestos posibles.  

 Además, la hipoteca también se extiende a los excesos de cabida 

declarados (art. 215 del Reglamento Hipotecario), como ocurre en este supuesto 

respecto a la recogida en la operación previa de la reparcelación antes 

relacionada; y ello, con independencia de que el dueño de la finca sea un 

tercer poseedor (adquirente del dominio perteneciente al deudor hipotecario), 

conforme a los artículos 1879 del CC y 104 de la Ley Hipotecaria. Todo lo 

expuesto significa, en resumen, que la responsabilidad hipotecaria puede 

hacerse efectiva contra las dos fincas resultantes de la reparcelación y por 

su total superficie, hasta la totalidad de la responsabilidad hipotecaria 

inicial no distribuida.  

 En consecuencia con todo lo expuesto, no nos encontramos ante la 

rectificación de un simple error material del proyecto de equidistribución, ni 

ante un supuesto de rectificación de error, material o de concepto, en la 

inscripción del artículo 40.1.c) de la Ley Hipotecaria, sino en el supuesto de 

rectificación del artículo 40.1.d) de dicho cuerpo legal, es decir, por 

defecto del título que hubiere motivado la inscripción, ya que en el caso que 

nos ocupa ni se declaró incompatible expresamente la hipoteca de las fincas 

aportadas ni se concretó o distribuyó la responsabilidad hipotecaria derivada 

de la hipoteca que gravaba la finca de origen entre las fincas de resultado 

correspondientes; sin que procediera tampoco la aplicación del artículo 15 del 

RD-L 1093/97 por las razones antes expuestas de falta de prórroga de la 

preceptiva nota marginal de iniciación del procedimiento. Por tanto, la 

rectificación del asiento registral exigirá, como lo hubiera exigido la 

concreción de la responsabilidad hipotecaria en el proyecto de 

equidistribución, el consentimiento de los titulares registrales afectados, es 

decir, del dominio y de la hipoteca, o, en su defecto, sentencia judicial 

firme en que los mismos hubieran sido parte. Por último, tampoco se enmarca 

este supuesto dentro de las denominadas "operaciones jurídicas 

complementarias" (arts. 113.3 y 164.5 del Reglamento de Gestión Urbanística, 

RD 3268/1978), que pudiera tramitar el Ayuntamiento por sí mismo, pues a 

efectos registrales no son admisibles expedientes rectificatorios que excedan 

del puro error material o que desborden las simples previsiones 

complementarias plenamente respetuosas con el contenido del proyecto ya 

inscrito (res. de 15 de noviembre de 2012 y 15 de junio de 2013).  
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B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Escalona. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS PARA PRACTICAR LA NOTA MARGINAL DE 

CONSTANCIA DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA DE LA EDIFICACIÓN. 

 En cuanto a los otros dos defectos han de ser analizados conjuntamente 

dado que están íntimamente relacionados entre sí, pues se refieren, en 

esencia, a si la tramitación seguida en el Ayuntamiento y el contenido final 

de la resolución son suficientes para permitir su constancia por nota al 

margen de la inscripción de la edificación declarada sobre la finca.  

 Esta Dirección General ya ha tenido ocasión de tratar el acceso 

registral de las concretas determinaciones urbanísticas impuestas por acto 

administrativo -cfr. por todas Resolución de 7 de octubre de 2015 respecto a 



la constancia de volumen disconforme que un edificio industrial tiene en 

relación con el planeamiento vigente- estableciendo que desde el punto de 

vista registral, nuestra legislación hipotecaria en aras de lograr la 

progresiva coordinación con la ordenación urbanística, regula hoy un amplio 

elenco de actos administrativos que pueden y deben tener acceso registral, así 

como su forma documental y clase de asiento, pues como recuerda la Resolución 

de 22 de junio de 2013, la redacción actual del artículo 65 de la Ley de 

suelo, es fruto de la modificación operada por el artículo 25 del Real 

Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, que bajo el antetítulo de «Protección 

registral ante títulos habilitantes de obras y actividades» le da nueva 

redacción con la finalidad expresada en su Exposición de Motivos de «hacer 

especial hincapié en las medidas de protección registral cuyo objetivo 

consiste en la protección preventiva y en la depuración a futuro de 

situaciones que se producen en la actualidad y que están afectando de manera 

muy negativa a la inversión en el sector inmobiliario, tanto a nivel interno, 

como internacional».  

 Es preciso que en la certificación administrativa, título formal, se 

contengan unas determinaciones sujetas a calificación registral: Expresión del 

acto administrativo que fundamenta la imposición de condiciones o limitaciones 

y acuerdo específico de su constancia registral, las condiciones o 

determinaciones concretas cuya constancia registral se pretende, con expresa 

referencia a la norma legal o planeamiento que la justifica, específica 

constancia de la firmeza en vía administrativa del acto -Resolución de 12 de 

febrero de 2014- descripción indubitada de la finca registral afectada y 

circunstancias personales del interesado. Es cierto que el artículo 74 dispone 

que la nota marginal se tomará en virtud de instancia del titular de la finca 

a la que se acompañe certificación administrativa, mas dicha previsión debe 

ser entendida conforme a la redacción actual de la Ley de Suelo, la propia 

naturaleza administrativa del acto a inscribir y la doctrina de este Centro 

Directivo sobre la calificación registral de documentos administrativos. Por 

este motivo para tomar razón en el Registro de la Propiedad de condiciones de 

licencias o de licencias en precario el ordenamiento exige que conste 

instancia del titular registral o que resulte que el procedimiento ha contado 

con su audiencia (artículos 74 y 76 del Real Decreto 1093/1997).  

 Requisito especifico desde el punto de vista registral será la debida 

intervención en el procedimiento administrativo del interesado y la firmeza 

del acto, no sólo respecto a la resolución que contiene las determinaciones 

urbanísticas, sino específicamente el acuerdo administrativo de su constancia 

registral, pudiendo entenderse, respecto a este último, que puede considerarse 

cumplido mediante la instancia con firma legitimada notarialmente o ante el 

registrador o manifestación en acta notarial del actual titular registral. No 

debe rechazarse tampoco, a estos efectos, la vía administrativa directa, por 

algunos de los medios que nuestro ordenamiento permite a la Administración, 

como la ejecución del acto en ejercicio de sus facultades de autotutela 

declarativa y ejecutiva, siempre que concurran sus presupuestos, se funde en 

una previa resolución administrativa y se garantice los derechos del 

interesado en el procedimiento.  

 A la vista de la legislación urbanística de Castilla La Mancha, no 

resulta acertado afirmar, como afirmó el registrador en los defectos tercero y 

cuarto de su nota de calificación, que el ayuntamiento se haya limitado a 

indicar que se ha realizado una actuación clandestina pero falta que «ponga en 

claro la solución» o que deba «aclararse su régimen jurídico y hacerse constar 

si ha prescito o no la acción realizada, pudiendo o no el Ayuntamiento adoptar 

medidas que impliquen la demolición de la obra», pues de la resolución 

municipal, como se ha visto, sí que resultan concretados tales extremos.  

 En consecuencia, debe considerarse que la resolución municipal 

calificada sí puede acceder al Registro de la Propiedad por la vía del 

artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y provocar la nota 

marginal en él prevista porque cumple los requerimientos de concreción mínima 

que exige dicho artículo, ya que sí que expresa «la concreta situación 

urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido e indicación 

expresa de las limitaciones que imponga al propietario».  

 

 

3-6–2020 



B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Sevilla nº 6. 

 

PUBLICIDAAD FORMAL: INFORMACIÓN SOBRE EL DOMICILIO DE LOS TITULARES 

REGISTRALES. 

 La Dirección General de los Registros y del Notariado tenía declarado 

(vid. Instrucción de 5 de febrero de 1987 y Resoluciones citadas en el 

«Vistos»), conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley 

Hipotecaria y 332 de su Reglamento, que el contenido del Registro sólo se ha 

de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los 

bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el 

registrador, que es a quien corresponde apreciar la legitimación del 

solicitante de la información (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo –Sala 

Tercera– de 16 de junio de 1990 y de 7 de junio de 2001).  

 Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado 

o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios 

públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en cuyo caso el artículo 

221.2 presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 

debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el número 3 

del artículo 332 del Reglamento Hipotecario), y legítimo (cfr. artículo 332.3 

del Reglamento Hipotecario). Ello no significa que el registrador pueda 

discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino 

que queda bajo su responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. 

Este principio se fundamentaba, como recordó la Instrucción de esa Dirección 

General de 27 de enero de 1999, en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Por lo tanto, 

aun existiendo interés legítimo en el conocimiento del contenido de los libros 

del Registro, será el registrador el que decida qué datos, por tener la 

consideración de sensibles conforme a lo anteriormente expuesto, deberán 

quedar excluidos de la información suministrada.  

 Por tanto, en base a los argumentos anteriormente expuestos, debe 

confirmarse la actuación del registrador al denegar la emisión de la 

certificación con constancia del domicilio de los titulares registrales, dato 

personal que carece de transcendencia jurídico- patrimonial, tratándose de un 

dato de carácter personal carente de protección tabular y ajeno a la finalidad 

propia de la institución registral y de la publicidad que la misma ofrece, sin 

que se haya justificado interés legítimo al efecto por el solicitante.  
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B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Madrid nº 37. 

 

SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA DEL DEMANDADO: REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN. 

 Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como 

consta en la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone: «Mientras no 

sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por 

esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en 

rebeldía, solo procederá la anotación preventiva de las sentencias que, 

dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros 

públicos». Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza 

de la resolución, es aplicable la doctrina reiterada de este Centro Directivo 

(cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos») según la cual, cuando una 

sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, además de ser firme, 

haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. No cabe pues 

la inscripción, ni siquiera haciendo constar la posibilidad de rescisión.  



 En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el 

transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción de rescisión a que se 

refieren los artículos 501 y 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ni sobre la 

forma ni efectividad de las notificaciones a partir de las cuales se cuentan 

dichos plazos. Debe recordarse la doctrina emanada de este Centro Directivo 

respecto de la falta de competencia del registrador para apreciar la posible 

concurrencia de la mencionada fuerza mayor y por tanto para la fijación del 

plazo para el ejercicio de la acción de rescisión, cuestión que deberá ser 

apreciada por el letrado de la Administración de Justicia, correspondiendo por 

tanto al propio Juzgado la determinación del transcurso o no del oportuno 

plazo de la acción de rescisión.  

 

 

3-6–2020 

B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Quintanar de la Orden. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: COMPETENCIA TERRITORIAL. PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: 

DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. NOTA DE CALIFICACIÓN: NO ES 

IMPRESCINDIBLE INFORMAR DE LA POSIBILIDAD DE PEDIR ANOTACIÓN PREVENTIVA POR 

DEFECTO SUBSANABLE. 

 Plantea en primer lugar el recurrente que la registradora interina no es 

competente para conocer de la inscripción de representación gráfica por 

haberse efectuado una calificación por el anterior registrador titular y alega 

al efecto el artículo 18 de la Ley Hipotecaria cuando dispone en su último 

párrafo que «el registrador que calificare un documento conocerá de todas las 

incidencias que se produzcan hasta la terminación del procedimiento 

registral». Esta alegación no puede estimarse. En primer lugar, último párrafo 

del artículo 18 de la Ley Hipotecaria no puede sacarse de su contexto, que no 

es otro que el que resulta de los anteriores párrafos que regulan la 

particular situación que se produce cuando «un Registro de la Propiedad 

estuviese a cargo de dos o más registradores», situación que no concurre en el 

caso que nos ocupa. Hay que poner de manifiesto aquí el principio de 

competencia territorial en el que se fundamenta el sistema registral español, 

según consagra el artículo 1 de la Ley Hipotecaria. Por otra parte, tampoco se 

ha producido en el presente caso una previa calificación del anterior titular 

en lo que a la representación gráfica se refiere. En efecto, la práctica del 

asiento de inscripción que conllevó una previa calificación positiva, se 

refirió únicamente al negocio jurídico de compraventa.  

 Asimismo, del artículo 9 b) de la Ley Hipotecaria resulta que la 

representación gráfica constituye una circunstancia de la inscripción. Por 

tanto se precisa un asiento de inscripción, sin que la mera anotación por 

imposibilidad del registrador surta los efectos propios de una inscripción, ya 

que su finalidad y efectos se limitan a advertir la pendencia del 

procedimiento de inscripción de representación gráfica. En este punto debe 

destacarse que, en contra de lo que afirma erróneamente el recurrente, no se 

ha cancelado en ningún caso la inscripción de dominio por título de 

compraventa, por lo que resultan de todo punto improcedentes las afirmaciones 

relativas a la irregularidad de la cancelación practicada o a que se vulnera 

el «derecho a registrar la finca adquirida la cual ya constaba inscrita a 

favor del anterior titular». El único asiento cancelado, en plena coherencia 

con la calificación, es el asiento provisional de anotación practicado, 

relativo a la representación gráfica exclusivamente.  

 El artículo 18 de la Ley Hipotecaria dispone que el plazo máximo para 

inscribir el documento será de quince días contados desde la fecha del asiento 

de presentación. Este artículo transcrito no se refiere específicamente al 

supuesto de tramitación de alguno de los procedimientos previstos en el Título 

VI de la Ley, que se introducen con la Ley 13/2015 de 24 de junio. Sin 

embargo, es evidente que el inicio del plazo de calificación en estos casos 

estará supeditado a la finalización de tales procedimientos y de los plazos en 

ellos contemplados. En el presente caso la calificación (que reiteramos que se 



refiere a la representación gráfica de la finca y no puede confundirse con la 

relativa a la inscripción de la compraventa, como hace el recurrente) se emite 

en fecha 10 de diciembre de 2019, cuando la recepción de la última de las 

alegaciones del procedimiento tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019, por lo 

que es evidente que la misma se ha emitido dentro del plazo legalmente 

previsto.  

 La registradora en su calificación deniega la inscripción de la 

representación gráfica y consecuentemente cancela la anotación que se refería 

a dicha representación, pero sin referirse en ningún caso a la inscripción de 

la compraventa que, desde luego, sí que se encuentra bajo la salvaguarda de 

los tribunales (artículo 1 Ley hipotecaria) y no es cancelable de oficio, 

incluyendo la rectificación superficial operada.  

 En relación al contenido formal de la calificación, debe atenderse a lo 

previsto en el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria, conforme al cual la 

calificación debe contener «expresa indicación de los medios de impugnación, 

órgano ante el que debe recurrirse y plazo para interponerlo». No existe 

precepto alguno en la legislación hipotecaria que prevea que preceptivamente 

deba constar la información relativa a la posibilidad de solicitar anotación 

preventiva por defectos subsanables o acerca de la prórroga del asiento de 

presentación, aunque constituya práctica habitual proporcionar dicha 

información.  

 En el presente caso la escritura pública de compraventa ha sido objeto 

de calificación positiva e inscripción en cuanto al negocio jurídico de 

compraventa que la misma documenta. Debe destacarse que dicha escritura no 

contiene ninguna referencia a la representación gráfica de la finca o su 

inscripción, por lo que no procede notificar al notario una calificación 

negativa de una operación que no consta documentada en el título autorizado 

por él.  

 El artículo 199 de la Ley Hipotecaria, al regular el expediente 

registral para la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de 

la finca y su coordinación con el Catastro, dispone que «a la vista de las 

alegaciones efectuadas, el Registrador decidirá motivadamente según su 

prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya acreditado ser 

titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes 

determine necesariamente la denegación de la inscripción». No obstante, como 

ha reiterado este Centro Directivo, la dicción de esta norma no puede 

entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones 

para formar el juicio del registrador. Por otra parte, ha reiterado este 

Centro Directivo que siempre que se formule un juicio de identidad de la finca 

por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional. En el caso 

que nos ocupa, la calificación se fundamenta en los elementos de prueba 

aportados por los colindantes que se oponen estimando que la representación 

gráfica facilitada por el interesado puede ser errónea.  
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B.O.E. 24-7–2020 

Registro de Escalona. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que 

con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 

con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

 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. La incorporación de la 

representación gráfica a la inscripción tiene como consecuencia que «una vez 

inscrita la representación gráfica georreferenciada de la finca, su cabida 

será la resultante de dicha representación, rectificándose, si fuera preciso, 

la que previamente constare en la descripción literaria» (párrafo séptimo del 

artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria). 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 (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 suspende el inicio de la 

tramitación del expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria 

por el único motivo de existir una diferencia de superficie desproporcionada, 

pero no expresa además de tal diferencia superficial ningún motivo (como 

alteraciones de linderos, procedencia de la finca, previos excesos de cabida, 

modificaciones en antecedentes catastrales, etc.) que justifique las dudas de 

identidad o dicha falta de correspondencia ni la posible existencia de 

operaciones de modificación de entidades hipotecarias o negocios traslativos 

no formalizados debidamente y que no han tenido un adecuado acceso al 

Registro. Por ello lo procedente es la estimación del recurso y la tramitación 

del expediente de inscripción de representación gráfica solicitado.  
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RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 
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representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su 

descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las 

coordenadas georreferenciadas de sus vértices. La incorporación de la 
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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 
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tramitación del expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria 

por el único motivo de existir una diferencia de superficie desproporcionada, 

pero no expresa además de tal diferencia superficial ningún motivo (como 

alteraciones de linderos, procedencia de la finca, previos excesos de cabida, 



modificaciones en antecedentes catastrales, etc.) que justifique las dudas de 

identidad o dicha falta de correspondencia ni la posible existencia de 

operaciones de modificación de entidades hipotecarias o negocios traslativos 

no formalizados debidamente y que no han tenido un adecuado acceso al 

Registro. Por ello lo procedente es la estimación del recurso y la tramitación 

del expediente de inscripción de representación gráfica solicitado. 
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 En el caso de este expediente, el registrador suspende el inicio de la 

tramitación del expediente previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria 

por el único motivo de existir una diferencia de superficie desproporcionada, 

pero no expresa además de tal diferencia superficial ningún motivo (como 

alteraciones de linderos, procedencia de la finca, previos excesos de cabida, 

modificaciones en antecedentes catastrales, etc.) que justifique las dudas de 

identidad o dicha falta de correspondencia ni la posible existencia de 

operaciones de modificación de entidades hipotecarias o negocios traslativos 

no formalizados debidamente y que no han tenido un adecuado acceso al 

Registro. Por ello lo procedente es la estimación del recurso y la tramitación 

del expediente de inscripción de representación gráfica solicitado. 

 

 

 

   

 

 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

   

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 


