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B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Avilés nº 3. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: DONACIÓN DE INMUEBLES.  

 Aunque por los términos empleados en el convenio regulador en el sentido 

de que «es voluntad del esposo (...) donar a su hija (...) el bien 

inventariado» y de la interpretación que realiza el juez en su informe en este 

expediente pudiera sostenerse que no se trata de una donación de presente sino 

de una promesa de donación, lo cierto es que en ese mismo pacto contenido en 

el convenio se expresa que la hija, menor de edad, acepta la donación 

representada por sus padres, algo que debe entenderse determinante para 

concluir que se trata de una verdadera donación y no una mera promesa de 

donación (cfr. las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 y 25 de enero de 2008 

y 18 de julio de 2014, y las Resoluciones de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado de 8 de mayo de 2012, 18 de mayo de 2017 y 16 de 

mayo de 2019).  

 La segunda de las objeciones expresadas en la calificación impugnada, 

según la cual no sería válida la donación por no constar en escritura pública, 

debe ser confirmada. En este sentido, este Centro Directivo ha perfilado una 

doctrina consolidada en materia del ámbito de aplicación del convenio 

regulador como documento susceptible de acceso al Registro de la Propiedad una 

vez aprobado judicialmente, de modo tal que el mismo, si bien no debe ceñirse 

de manera estricta al contenido literal del artículo 90 del Código Civil, sus 

disposiciones o estipulaciones deben apoyarse en él, permitiéndose de esta 

forma la adjudicación de bienes privativos cuando ello pudiera obedecer a una 

causa matrimonial concreta, tal y como resulta de los negocios relativos al 

uso o titularidad de la vivienda habitual o la necesaria y completa 

liquidación del régimen económico del matrimonio.  

 En caso de donaciones de bienes inmuebles, la regla general que 

condiciona su validez se recoge en el artículo 633 del Código Civil, que 

impone su otorgamiento en escritura pública. Este rigor formalista, sin 

embargo, se ha dulcificado en los casos de donaciones o negocios complejos de 

carácter familiar contenidos en convenios reguladores, cuya debida 

autorización en el convenio regulador obedece a una causa matrimonial 

concreta. Así se ha pronunciado este Centro Directivo en Resoluciones como la 

de 8 de mayo de 2012 (confirmada por otras de fecha posterior, como las de 18 

de mayo de 2017 y 16 de mayo de 2019). En consecuencia, para que pueda tener 

acceso al Registro de la Propiedad debe tratarse de un negocio diferente a una 

donación pura y simple, acercándose más a un acto de naturaleza familiar y 

matrimonial, de carácter complejo, y cuya finalidad se entronque con el 

cumplimiento de los deberes previstos en el artículo 90 del Código Civil.  

 

 

2-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Madrid nº 10. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: OBJETO.  

 Debe comenzarse recordando que, como ha afirmado de forma reiterada esta 

Dirección General, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en 

exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y 

funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la propiedad, 

la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto 

que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar 

determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, 



pero sí el de examinar todos los extremos a los que alude el artículo 100 del 

Reglamento Hipotecario. Entre tales extremos se halla la calificación de la 

congruencia del mandato judicial con el procedimiento o juicio en que se 

hubiera dictado. Parece evidente, como más adelante se analizará, que no todo 

procedimiento tiene un objeto o finalidad que permite la anotación de la 

demanda que lo ha originado.  

 El criterio del «numerus clausus», es decir, que no pueden practicarse 

otras anotaciones preventivas que las que prevé expresamente la ley (artículo 

42.10.o de la Ley Hipotecaria), constituye uno de los principios tradicionales 

en materia de anotaciones preventivas, y, aunque con importantes matizaciones, 

ha sido sostenido por este Centro Directivo. Especialmente controvertido ha 

sido la aplicación de este principio general al caso de la anotación de 

demanda. La doctrina de este Centro Directivo, recogida en las Resoluciones 

relacionadas en los «Vistos», ha ido perfilando el ámbito de este tipo de 

anotaciones, hasta llegar a concluir que dicho precepto da cobertura, no solo 

a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas 

otras en que se hace valer una pretensión puramente personal que pueda 

conducir a una mutación jurídico–real inmobiliaria. Lo determinante es que la 

demanda ejercite una acción atinente a la propiedad o a un derecho real sobre 

el mismo inmueble, de suerte que la estimación de la pretensión del demandante 

propiciará directamente una alteración registral.  

 Cuando lo que se pretende es afectar una finca al pago de una cantidad 

ante el peligro de que una futura insolvencia del demandado frustre la 

expectativa de cobro del actor, lo procedente es una anotación de embargo 

preventivo o, en su caso, de prohibición de disponer, si se dan los requisitos 

para ello.  

  

 

2-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Elda nº 2. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: 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. En el caso que 

ahora nos ocupa, las supuestas dudas sobre la identidad de la finca no se 

fundamentan en la gran magnitud del exceso de cabida (una finca de 543.792 

metros cuadrados inscritos, que dice haber sido expropiada en parte, y que, 

pese a ello, acaba aumentando su superficie hasta un total de 1.160.280 metros 

cuadrados), ni en la alusión a que ese exceso de superficie pueda en realidad 

encubrir el intento de aplicar el folio de la misma finca inscrita a una nueva 

realidad física que englobaría la originaria finca registral y una superficie 

colindante adicional, con lo que se estaría encubriendo una agregación o 

agrupación. Simplemente se dice que el hecho de que una finca registral haya 

sido afectada por una expropiación parcial no inscrita, «implica de por sí que 

existan dudas fundadas en la identidad de la finca».  

 Para la descripción de la finca que es el resto de una expropiación, no 

es necesaria la previa inscripción de tal procedimiento, como no es necesaria 

la inscripción de una segregación no inscrita para disminuir la superficie en 

la finca matriz que posteriormente se transmite (Resolución de 14 de enero de 

2013), por ello, aplicando la doctrina sobre el artículo 47 del Reglamento 

Hipotecario y georreferenciación de fincas, es posible inscribir la porción 

que es resto tras la expropiación ya que, conforme a los anteriores 

razonamientos, esto es posible siempre que se aporte una representación 

gráfica de esta porción. Y en casos como el que nos ocupa, lo procedente no es 

suprimir del folio registral la superficie expropiada como si nunca hubiera 



existido ni formado parte de la finca originaria, sino determinar con 

precisión cuál es la porción resto que no ha sido objeto de expropiación, y 

cuál es la porción que ha sido objeto de segregación y expropiación no 

inscrita y que ha de quedar registralmente vigente y “pendiente” para cuando 

la administración cumpla su obligación legal de inscribir dicha expropiación, 

todo ello conforme al artículo 47 del Reglamento Hipotecario y a la doctrina 

de la Dirección General antes citada. En cuanto a esta última cuestión, a la 

que la calificación no se refiere de forma expresa, debe recordarse que, según 

doctrina reiterada de esta Dirección General, lo esencial es la intervención 

de la Administración en el procedimiento correspondiente, como sucede en el 

presente caso, en el que consta que fue notificada ADIF en la tramitación del 

expediente y no se formularon alegaciones.  

 En cuanto al momento en el que deben ponerse de manifiesto las dudas, 

como ha reiterado este Centro Directivo desde la Resolución de 20 de diciembre 

de 2016, de los artículos 201 y 203 de la Ley Hipotecaria resulta que el 

registrador al tiempo de expedir la certificación debe manifestar las dudas de 

identidad que pudieran impedir la inscripción una vez terminado el 

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

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

perjuicio de la calificación que procede efectuar una vez concluida la 

tramitación ante notario. 

La cuestión de la oposición se contempla en la regla sexta del artículo 203.1 

que permite de forma clara la posibilidad de intervención en el procedimiento 

de los interesados, así como el modo de proceder en caso de oposición. 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. Corresponde al 

notario valorar en cada caso si la oposición se encuentra debidamente 

fundamentada, conforme a lo expuesto, a efectos de poder continuar el 

procedimiento o concluir el mismo.  

 Cabe recordar que la Resolución de 15 de enero de 2020 señaló que «como 

ha reiterado en numerosas ocasiones este Centro Directivo (vid., por todas, la 

Resolución de 5 de marzo de 2014), de acuerdo con la exigencia del artículo 

258.5 de la Ley Hipotecaria, la calificación ha de ser unitaria y global como 

expresión concreta del principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra 

Constitución (artículo 9.3) (...)También tiene declarado este Centro Directivo 

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 (cfr. Resoluciones de 5 de marzo de 2014 y 7 de 

septiembre de 2015)». Además, en el presente caso la calificación recurrida es 

la única correspondiente al asiento de presentación vigente del documento en 

cuestión, ya que la anterior calificación lo fue en virtud de un asiento 

anterior ya caducado.  

 

 

2-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Madrid nº 53. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: OBJETO.  

 Debe comenzarse recordando que, como ha afirmado de forma reiterada esta 

Dirección General, el respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en 

exclusiva a los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y 

funcionarios públicos, incluidos por ende los registradores de la propiedad, 

la obligación de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto 

que el registrador tiene, sobre tales resoluciones, la obligación de calificar 

determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, 

pero sí el de examinar todos los extremos a los que alude el artículo 100 del 

Reglamento Hipotecario. Entre tales extremos se halla la calificación de la 

congruencia del mandato judicial con el procedimiento o juicio en que se 



hubiera dictado. Parece evidente, como más adelante se analizará, que no todo 

procedimiento tiene un objeto o finalidad que permite la anotación de la 

demanda que lo ha originado.  

 El criterio del «numerus clausus», es decir, que no pueden practicarse 

otras anotaciones preventivas que las que prevé expresamente la ley (artículo 

42.10.o de la Ley Hipotecaria), constituye uno de los principios tradicionales 

en materia de anotaciones preventivas, y, aunque con importantes matizaciones, 

ha sido sostenido por este Centro Directivo. Especialmente controvertido ha 

sido la aplicación de este principio general al caso de la anotación de 

demanda. La doctrina de este Centro Directivo, recogida en las Resoluciones 

relacionadas en los «Vistos», ha ido perfilando el ámbito de este tipo de 

anotaciones, hasta llegar a concluir que dicho precepto da cobertura, no solo 

a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas 

otras en que se hace valer una pretensión puramente personal que pueda 

conducir a una mutación jurídico–real inmobiliaria. Lo determinante es que la 

demanda ejercite una acción atinente a la propiedad o a un derecho real sobre 

el mismo inmueble, de suerte que la estimación de la pretensión del demandante 

propiciará directamente una alteración registral.  

 Cuando lo que se pretende es afectar una finca al pago de una cantidad 

ante el peligro de que una futura insolvencia del demandado frustre la 

expectativa de cobro del actor, lo procedente es una anotación de embargo 

preventivo o, en su caso, de prohibición de disponer, si se dan los requisitos 

para ello.  

 

 

3-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Torrejón de Ardoz nº 2. 

 

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.  

 Previamente hay que poner de relieve, que como bien sostiene la 

registradora, del acta notarial que es objeto del expediente, no resulta en 

ninguna de sus partes la voluntad de los otorgantes de elevar a instrumento 

público el contrato de opción de compra celebrado en documento privado y unido 

a la misma a modo de testimonio; ni tan siquiera se ha producido una 

protocolización del mismo, ya que lo incorporado es una fotocopia a modo de 

testimonio. Es más, del contenido del acta citada, tan solo se exponen unos 

hechos y hacen unas manifestaciones para cumplimentar un requerimiento de 

notificación y la avenencia del destinatario a darse por notificado. Pero no 

se hacen disposiciones ni otorgamiento alguno por las partes, que suponga que 

en ese acto se pacte un contrato de opción de compra, ni se eleva a público el 

documento cuya fotocopia se incorpora, ni se protocoliza el original del 

mismo.  

 En cuanto al defecto relativo a la falta de los requisitos que la 

legislación hipotecaria exige para la inscripción de la opción, el artículo 14 

del Reglamento Hipotecario exige para la inscripción de la opción de compra, 

que figure la necesidad del convenio expreso de las partes para que se 

inscriba y el establecimiento de un plazo para el ejercicio de la opción, que, 

por otro lado, no puede exceder de 4 años. Pues bien, ninguna de estas 

circunstancias, han sido pactadas por las partes en el documento privado cuya 

fotocopia se une al acta presentada.  

 

 

3-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Calafell. 



 

DOBLE INMATRICULACIÓN: PROCEDIMIENTO ART. 209 LH.  

 La doble inmatriculación es sin duda una situación patológica que 

resulta del hecho de que una misma realidad física ha sido inscrita bajo dos o 

más fincas registrales distintas. El procedimiento para la subsanación de esta 

anomalía ha sufrido varios cambios en su regulación. Finalmente, la regulación 

del procedimiento para resolver las situaciones de doble inmatriculación ha 

experimentado un cambio radical con la aprobación de la Ley 13/2015, de 24 de 

junio. Dicha ley ha dado nueva redacción al artículo 209 de la Ley 

Hipotecaria, regulando de forma detallada un expediente de jurisdicción 

voluntaria que se tramita ante el registrador de la propiedad del distrito 

hipotecario en el que radique la finca doblemente inmatriculada.  

 Por tanto, tras la entrada en vigor de la nueva ley, el primer requisito 

para iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que el 

registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación. Una vez considere 

esta posibilidad, deberá efectuar las notificaciones y extender la nota 

marginal que ordena el mismo, a fin de intentar recabar todos los 

consentimientos precisos para proceder en la forma prevista en los apartados 

cuarto a séptimo del nuevo artículo 209 de la Ley Hipotecaria. En el caso de 

que el registrador, una vez realizadas las investigaciones pertinentes en los 

términos fijados por el citado artículo antes transcrito, concluya que, a su 

juicio, no hay indicios de la doble inmatriculación, deberá rechazar la 

continuidad de la tramitación, quedando a salvo la facultad de los interesados 

para acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su derecho al 

inmueble.  

 En el caso objeto de este expediente el registrador considera que la 

notaria ha resuelto con el otorgamiento de la escritura sobre la existencia de 

una doble inmatriculación, cuya apreciación corresponde a la actuación 

registral en el seno del procedimiento del citado artículo 209. Sin embargo, 

si tenemos en cuenta la literalidad de la escritura calificada, no parece que 

pueda mantenerse el criterio del registrador. El registrador ha de considerar 

la escritura como una solicitud de inicio del expediente y, previas las 

investigaciones que prevé la regla tercera del artículo 209, tomar la decisión 

de si se puede apreciar la existencia de doble inmatriculación.  

 Respecto a la posibilidad de inscribir la obra nueva por antigüedad 

sobre la finca 21.388, deducida dicha antigüedad de los datos obrantes en la 

certificación catastral, no puede resolverse ahora sobre si la obra nueva 

queda o no amparada por la señalada certificación catastral, hasta que, una 

vez resuelto el expediente de doble inmatriculación, pueda determinarse la 

identidad de la finca registral sobre la que dicha obra se declara.  

 

 

3-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Torredembarra. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS.  

 Son principios básicos de nuestro Derecho hipotecario, íntimamente 

relacionados el de tracto sucesivo, el de salvaguardia judicial de los 

asientos registrales y el de legitimación, según los artículos 1, 20, 38, 40 y 

82 de la Ley Hipotecaria. Sólo con las mencionadas cautelas puede garantizarse 

el adecuado desenvolvimiento del principio constitucional de la protección 

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

la indefensión, con base en el artículo 24 de la Constitución. 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 (cfr. artículos 40, 217 y 219 de la 

Ley Hipotecaria).  

 Si, como se expresa en la escritura cuya calificación es objeto del 

presente recurso, se produjo un error en el título anterior al reflejar que el 

comprador estaba casado en régimen de comunidad de bienes alemán, 

practicándose la inscripción a nombre de ambos esposos para su comunidad de 

bienes, cuando en realidad estaban casados conforme al régimen económico-

matrimonial supletorio alemán de separación de bienes con nivelación de las 

ganancias, se trata de un defecto o error en dicho título al que resulta de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, el cual, 

como expresó la Resolución de este Centro Directivo de 13 de septiembre de 

2005 «es tajante al exigir el consentimiento de los titulares o la oportuna 

resolución judicial».  

 En el presente caso no es suficiente para practicar la rectificación 

pretendida que se acredite con un certificado de vigencia de leyes cuál era el 

régimen económico-matrimonial supletorio en Alemania ya que los cónyuges 

pudieron haber pactado en capitulaciones matrimoniales el de comunidad o bien 

podía resultar este régimen de aplicación por razón de la fecha de su 

matrimonio y por proceder de los Landers de Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thuringen (con inclusión del Lan de 

Berlín), habiendo efectuado la declaración prevista en las Disposiciones 

Particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de manera que se 

mantuviese el régimen comunidad legítima regulado por el Código de Familia de 

la República Democrática Alemana –ya que éste era el régimen económico propio 

de la República Democrática Alemana al tiempo de la unificación–.  

 

 

3-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Villacarriedo. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: HERENCIA YACENTE.  

 Hay que señalar que el artículo 166 del Reglamento Hipotecario al 

regular los requisitos de extensión de las anotaciones de embargo seguidos 

contra herederos indeterminados o determinados del titular registral está 

aplicando el principio de tracto sucesivo si bien con la peculiaridad de que 

los bienes no constan aun inscritos a favor de los demandados.  

 Esta Dirección General ha venido considerando que, no obstante la 

ejecutividad y las presunciones de validez y eficacia de que legalmente están 

investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos 

administrativos que recogen dichos actos, entre otros extremos, la competencia 

del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los 

trámites e incidencias esenciales de éste, así como la relación del mismo con 

el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro.  

 Como señaló la Resolución de 9 de julio de 2011, y se ha recogido en 

muchas otras posteriores, convendría a este respecto recordar que la 

calificación del registrador del tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria) será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) 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 aquél, además del fallecimiento 

deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 

determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus 

circunstancias personales (artículo 166.1.a, párrafo primero, del Reglamento 

Hipotecario), sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. b) 



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). c) 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.  

 En el supuesto de este expediente el procedimiento de recaudación de las 

deudas pendientes se ha notificado mediante publicación edictal la diligencia 

de embargo, a los posibles herederos conocidos, desconocidos e inciertos y 

demás interesados legítimos del titular deudor fallecido, en relación con la 

herencia yacente, así mismo se notificó personalmente a doña M. C. G. M., como 

posible parte interesada, quien figura como esposa del deudor en el historial 

registral de la finca, y a doña A. B. y don M. M. G., hijos del causante, como 

posibles herederos. En consecuencia se ha cumplido el requisito de emplazar a 

alguno de los posibles llamados a la herencia.  

 

 

3-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Armilla. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD.  

 Según doctrina reiterada de esta Dirección General, nada se opone a que 

la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda ser constituida por un 

plazo determinado (vid. artículos 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 del Código 

Civil), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la 

acción hipotecaria, quedando totalmente extinguido el derecho real una vez 

vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera ya en trámite de 

ejecución hipotecaria, en cuyo caso, la hipoteca se extinguiría al concluir el 

procedimiento, ya por consumación de la ejecución, ya por cualquier otra 

causa. Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo derecho de 

hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del artículo 82 de 

la Ley Hipotecaria. En otro caso debería esperarse a la caducidad legal por 

transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria, por aplicación 

de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria o a los 

supuestos de caducidad o de extinción legal del derecho real de garantía 

inscrito recogidos en el artículo 210.1.8.a de la Ley Hipotecaria.  

 En el caso de este expediente, al estar prevista e inscrita (vid. 

artículo 144 de la Ley Hipotecaria) la posibilidad de prórroga de la hipoteca 

hasta un máximo de diez años, no se puede entender aplicable la caducidad 

convencional por el transcurso del año de duración de la hipoteca previsto 

inicialmente. Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal 

del derecho es necesario que haya transcurrido el plazo señalado en la 

legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de 

dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al 

tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo 

cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el 

Registro, al que en el mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante 

el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan 

sido renovadas, interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la 

hipoteca (Resoluciones de 29 de septiembre de 2009 y 10 de enero de 2014). O 

bien el transcurso de los plazos que figuran en el artículo 210.1.8.a de la 

Ley Hipotecaria que se aplicarán a las inscripciones de hipotecas, condiciones 

resolutorias de todo tipo y cualesquiera otras formas de garantía con efectos 



reales, es decir, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió 

producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, siempre que hayan 

transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la 

reclamación la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta desde el 

último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía (Resoluciones 

de 2 de diciembre de 2015 y 21 de abril y 14 de noviembre de 2016).  

 

 

4-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Bilbao nº 2. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE NO SE HA SEGUIDO 

CONTRA EL TITULAR REGISTRAL.  

 Entrando en el fondo del objeto del recurso, como ha manifestado la 

Dirección General de los Registros y del Notariado (vid., por todas, la 

Resolución de 5 de febrero y 14 de septiembre de 2018) el principio de tracto 

sucesivo es una traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad 

jurídica y de proscripción de la indefensión, máxime estando los asientos del 

Registro bajo la salvaguardia de los tribunales y produciendo todos sus 

efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en 

la Ley. Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con 

una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido 

parte.   

 Como puso de relieve la Resolución de 14 de mayo de 2015, tratándose de 

la inscripción de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, 

como en este supuesto, hay que tener en cuenta el principio de rogación y 

vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que rige en el 

ejercicio de acciones civiles, por lo que el contenido de la demanda y la 

designación de los demandados queda bajo la responsabilidad del demandante.  

 Reiterando una asentada doctrina, la Dirección General de Registros y 

del Notariado ha afirmado en su Resolución de 2 de agosto de 2014 que la 

declaración de nulidad de una escritura pública en un procedimiento judicial, 

en el que no han sido parte los titulares de derechos y cargas posteriores y 

que no fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con 

anterioridad a la inscripción de tales cargas o derechos que se haya mantenido 

vigente, no puede determinar su cancelación automática. Todas las anteriores 

consideraciones llevan al resultado de que para que una sentencia despliegue 

toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –

cuando no estuviera vigente la anotación preventivamente de la demanda– es 

necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en 

este caso no se ha efectuado.  

 

 

4-9–2020 

B.O.E. 2-10–2020 

Registro de Ejea de los Caballeros. 

 

OBRA NUEVA: ACTA FINAL DE OBRA EN CASO DE FINCAS PERTENECIENTES A VARIOS 

COTITULARES.  

 Como ha declarado reiteradamente la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (Resolución de 11 de diciembre de 2017), en los recursos, 

conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, sólo cabe tener en cuenta los 

documentos presentados en tiempo y forma, es decir, que hayan sido calificados 



por el registrador, sin que sea admisible que se aporten al interponer el 

recurso.  

 Para declarar la obra inicialmente (ya se trate de declaración de obra 

nueva en construcción o declaración directa de obra nueva terminada) es 

preciso el consentimiento unánime de los condueños. Así resulta del artículo 

397 del Código Civil. En cambio, para declarar solo el fin de obra, cuando ya 

consta previamente declarada la obra en construcción, en principio, basta con 

el consentimiento de la mayoría de los partícipes, conforme al artículo 47 del 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Ahora bien, esta regla especial y 

flexible debe ser matizada en los supuestos en que, como en este caso, se 

introducen modificaciones en el fin de obra respecto de la obra en 

construcción, en los que sí será necesario el consentimiento de todos los 

partícipes. El que las modificaciones introducidas puedan parecer accesorias 

de la instalación principal no justifica que se prescinda del consentimiento 

de uno de los titulares del dominio.   

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Canovelles. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: ÁMBITO EN LOS CASOS DE 

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.  

 Este Centro Directivo ha manifestado reiteradamente que resulta 

admisible la inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se 

realice respecto de los bienes adquiridos vigente el régimen de separación de 

bienes, pues, aunque dicho régimen está basado en la comunidad romana, esto no 

autoriza a identificar ambas regulaciones. Esta diferenciación resulta, en 

nuestro ordenamiento jurídico, del hecho de que el régimen económico-

matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre cónyuges.  

 Además de lo anterior hay que tener también en cuenta la regulación 

específica del Código Civil Catalán que en su artículo 233-2, respecto de las 

medidas definitivas propuestas por convenio regulador, incluye en su apartado 

5 que el convenio regulador también debe contener, si procede: «d). La 

liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en 

comunidad ordinaria indivisa». 3. En el caso de este expediente, los cónyuges 

dentro de las cláusulas del convenio regulador incluyen la liquidación del 

régimen de separación de bienes mediante la extinción de la comunidad 

existente sobre los bienes que se adjudican a cada uno – entre ellos, la 

vivienda familiar–, por lo que es indudable que conforme a la legislación que 

se ha mencionado no puede mantenerse el criterio de la registradora, sin que 

constituya óbice alguno a esta conclusión el hecho de que en la sentencia se 

indique que tales acuerdos no puedan ser objeto de ejecución en el 

procedimiento de familia sino en procedimiento de ejecución ordinaria, pues 

nada tiene que ver esta circunstancia con la inscripción solicitada. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Canovelles. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: ÁMBITO EN LOS CASOS DE 

RÉGIMEN DE SEPARACIÓN DE BIENES.  

 Este Centro Directivo ha manifestado reiteradamente que resulta 

admisible la inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se 



realice respecto de los bienes adquiridos vigente el régimen de separación de 

bienes, pues, aunque dicho régimen está basado en la comunidad romana, esto no 

autoriza a identificar ambas regulaciones. Esta diferenciación resulta, en 

nuestro ordenamiento jurídico, del hecho de que el régimen económico-

matrimonial de separación de bienes sólo pueda existir entre cónyuges.  

 Además de lo anterior hay que tener también en cuenta la regulación 

específica del Código Civil Catalán que en su artículo 233-2, respecto de las 

medidas definitivas propuestas por convenio regulador, incluye en su apartado 

5 que el convenio regulador también debe contener, si procede: «d). La 

liquidación del régimen económico matrimonial y la división de los bienes en 

comunidad ordinaria indivisa». 3. En el caso de este expediente, los cónyuges 

dentro de las cláusulas del convenio regulador incluyen la liquidación del 

régimen de separación de bienes mediante la extinción de la comunidad 

existente sobre los bienes que se adjudican a cada uno – entre ellos, la 

vivienda familiar–, por lo que es indudable que conforme a la legislación que 

se ha mencionado no puede mantenerse el criterio de la registradora, sin que 

constituya óbice alguno a esta conclusión el hecho de que en la sentencia se 

indique que tales acuerdos no puedan ser objeto de ejecución en el 

procedimiento de familia sino en procedimiento de ejecución ordinaria, pues 

nada tiene que ver esta circunstancia con la inscripción solicitada. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Valencia nº 7. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES GANANCIALES.  

 Tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la doctrina de este 

Centro Directivo configuran la sociedad legal de gananciales, al igual que la 

generalidad de la doctrina científica, como una comunidad de tipo germánico, 

en la que el derecho que ostentan ambos cónyuges afecta indeterminadamente al 

objeto, sin atribución de cuotas, ni facultad de pedir la división material, 

mientras dura la sociedad, a diferencia de lo que sucede con el condominio 

romano, con cuotas definidas, y en donde cabe el ejercicio de la división de 

cosa común. Y por eso, en la sociedad de gananciales no se es dueño de la 

mitad de los bienes comunes, sino que ambos esposos conjuntamente tienen la 

titularidad del patrimonio ganancial. 

 Teniendo en cuenta esta premisa, esta Dirección General (vid., entre 

otras, la Resolución de 5 de julio de 2013) ha aclarado las distintas opciones 

que, para garantizar el principio de responsabilidad patrimonial universal, 

existen a la hora de anotar un embargo sobre un bien ganancial en el periodo 

que media entre la disolución de la sociedad de gananciales y su liquidación. 

Así cabe distinguir tres hipótesis diferentes: En primer lugar, el embargo de 

bienes concretos de la sociedad ganancial en liquidación, el cual, en 

congruencia con la unanimidad que preside la gestión y disposición de esa masa 

patrimonial (cfr. artículos 397, 1058, 1401 del Código Civil), requiere que 

las actuaciones procesales respectivas se sigan contra todos los titulares 

(artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En segundo lugar, el embargo de la cuota 

global que a un cónyuge corresponde en esa masa patrimonial, embargo que, por 

aplicación analógica de los artículos 1067 del Código Civil y 42.6 y 46 de la 

Ley Hipotecaria, puede practicarse en actuaciones judiciales seguidas sólo 

contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo registral se realizará mediante su 

anotación «sobre los inmuebles o derechos que se especifique en el mandamiento 

judicial en la parte que corresponda al derecho del deudor» (cfr. artículo 

166.1.ª, «in fine», del Reglamento Hipotecario). En tercer lugar, el teórico 

embargo de los derechos que puedan corresponder a un cónyuge sobre un concreto 

bien ganancial, una vez disuelta la sociedad conyugal, supuesto que no puede 

confundirse con el anterior pese a la redacción del artículo 166.1.ª, «in 

fine», del Reglamento Hipotecario. En resumen: respecto de la sociedad de 

gananciales, es posible embargar la cuota abstracta de un cónyuge, pero no 



subastarla, pues la traba está llamada a ser sustituida por los bienes que se 

adjudiquen al deudor, que serán objeto de ejecución específica. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Santa Cruz de Tenerife nº 4. 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE SEPARACIÓN DE BIENES: PREVIA INSCRIPCIÓN DE 

LAS CAPITULACIONES EN EL RC.  

 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 

(tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditarán 

por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie del documento. 

En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción por defecto 

subsanable. 

 No constando en el presente caso la mencionada acreditación por ninguno 

de los medios expresados, no puede procederse a practicar la inscripción 

solicitada. No constituye obstáculo a esta conclusión el hecho de que los 

cónyuges afirmen en la escritura calificada que compran para su patrimonio 

privativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1323 del Código 

Civil, pues dicha consecuencia es efecto natural del régimen de separación de 

bienes que tiene eficacia entre los cónyuges desde el otorgamiento de las 

capitulaciones. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de La Unión nº 1. 

 

PROCEDIMIENTO OPRDINARIO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: NECESIDAD DE DEMANDAR AL 

TERCER POSEEDOR PARA PODER ANOTAR EL EMBARGO.  

 Siguiéndose el procedimiento de ejecución ordinaria y no el 

procedimiento de ejecución sobre bienes hipotecados (artículos 681 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) son indudables las diferencias 

existentes entre ambos. Baste señalar al respecto, que mientras en el 

procedimiento de ejecución ordinaria deben cumplirse trámites tan esenciales 

como el del embargo (cfr. artículos 584 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil) y la valoración de los bienes embargados (cfr. artículo 

637 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), en el procedimiento de 

ejecución sobre bienes hipotecados, como se deduce del artículo 579 por su 

remisión a los artículos 681 y siguientes, dichos trámites no son precisos.  

 Como resulta de la Resolución de 10 de diciembre de 1997 si entre la 

inscripción de la hipoteca y la anotación de embargo practicada por el 

ejercicio de la acción ejecutiva ordinaria resultan cargas intermedias su 

cancelación devendría imposible, si dichos titulares no tuvieron en el 

procedimiento la posición jurídica prevista en el ordenamiento, al ignorar que 

la ejecución que se llevaba a cabo afectaba a la hipoteca inscrita con 

anterioridad a sus derechos. Para evitar estos efectos tan distorsionadores, 

como dijera la misma Resolución, resulta preciso que desde el primer momento 

(el mandamiento de anotación), se ponga de manifiesto en el Registro de la 

Propiedad que el crédito que da lugar a la ejecución es el crédito garantizado 

con la hipoteca que es, de ese modo, objeto de realización. 



 Entrando ya en la cuestión sustantiva reseñada por la registradora 

objeto de controversia en el recurso, debe afirmarse que entre los principios 

de nuestro Derecho Hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del 

cual para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté 

previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria). Se trata, por tanto, de la ejecución ordinaria de un crédito 

hipotecario resultando la inscripción del bien gravado a favor de un tercer 

poseedor con anterioridad al inicio del procedimiento judicial. Tal cuestión 

ha sido resuelta por este Centro Directivo de manera uniforme al afirmar que 

(vid. Resoluciones citadas en «Vistos»), hay que partir, en primer lugar, del 

artículo 132.1.º de la Ley Hipotecaria, que extiende la calificación registral 

a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el 

procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros 

extremos, al siguiente: «Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, 

hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en 

el Registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el 

procedimiento».  

 Como se ha señalado, el párrafo primero del artículo 685 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil condiciona la legitimación pasiva del tercer poseedor a 

que éste hubiese acreditado al acreedor la adquisición de la finca. De 

conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el tercer adquirente debe 

ser demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria (tanto si se 

ejecuta la acción real hipotecaria como la acción personal derivada del 

préstamo o crédito hipotecario, como es el caso) si antes de la interposición 

de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada 

frente al acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el 

momento que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. En efecto, 

las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la suspensión 

de la nota recurrida, toda vez que el procedimiento del que dimana el 

mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral en el 

momento de presentación del mandamiento calificado, ya que es una mercantil 

que adquirió e inscribió el dominio en el año 2012. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Estella nº 1. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: PREVIA DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA DE LA SUPERFICIE 

CONSTRUIDA.  

 Es obvio, como señala el registrador, que una casa inscrita de 191 m2 no 

se puede dividir horizontalmente en tres elementos privativos que suman 412 m2 

porque tal superficie total de edificación no consta previamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad. 

Cabe recordar, como invoca el registrador, que el artículo 53 letra a 

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, 

establece que «no podrán constituirse como elementos susceptibles de 

aprovechamiento independiente más de los que se hayan hecho constar en la 

declaración de obra nueva, a menos que se acredite, mediante nueva licencia 

concedida de acuerdo con las previsiones del planeamiento urbanístico vigente, 

que se permite mayor número. No será de aplicación lo dispuesto en este número 

a las superficies destinadas a locales comerciales o a garajes, salvo que del 

texto de la licencia resulte que el número de locales comerciales o de plazas 

de garaje constituye condición esencial de su concesión». Además, la propia 

legislación sustantiva permite justificar la exigibilidad de licencia como 

actuación que modifica «la disposición interior del edificio» o «suponer una 

mayor intensidad del uso del suelo» -artículo 190.2.d) y n). 



El tercer y último defecto consiste en que al elemento privativo en 

planta baja (garaje de ciento setenta y dos metros cuadrados) se la asigna 

como anejo privativo todo el suelo no ocupado por la edificación y destinado a 

huerto de doscientos ochenta y siete metros cuadrados. Y el registrador 

sostiene que ello implica que «la totalidad del suelo no ocupado por la 

edificación ha dejado de ser elemento común para convertirse en parte (anejo) 

de un elemento privativo, susceptible de propiedad exclusiva y aprovechamiento 

independiente», y que ello precisa también autorización administrativa 

conforme al apartado 2 letra f del artículo 190 del Decreto Foral Legislativo 

1/2017, de 26 de julio. Podríamos decir que, así como en la situación inicial 

la totalidad del huerto era suelo anejo al único elemento susceptible de 

aprovechamiento independiente que constaba declarado (la vivienda), ahora, en 

la situación final, la totalidad del huerto, sin fraccionamiento alguno, es 

suelo anejo a uno de los tres elementos privativos del régimen de la ley de 

propiedad horizontal. Por tanto, aunque no es cierta la afirmación del notario 

de que el huerto sigue siendo elemento común, pues pasa a ser anejo de un 

elemento privativo, sí que es cierto que no se ha producido un fraccionamiento 

del suelo. 

 

 

15-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Coria. 

 

OBRA NUEVA: REQUISITOS.  

 En primer lugar plantea el registrador que el certificado municipal 

incorporado a la escritura no es hábil para acreditar la naturaleza urbana del 

suelo en el que se ubica la edificación y ello porque entiende que dicho 

certificado únicamente se refiere a una parcela catastral, no existiendo 

correspondencia entre ésta y la finca registral, en los términos indicados por 

el artículo 45 de la Ley del Catastro, por existir una diferencia de 

superficie superior al 10%. El recurso debe estimarse en este punto. En la 

documentación incorporada al título presentado figura la representación 

gráfica de la finca registral alternativa a la catastral coincidente 

totalmente con la descripción tabular. Del informe de validación catastral 

resulta la localización coincidente con la referencia catastral a la que se 

refiere el certificado. 

 Una vez acreditado el carácter urbano del suelo en el que se ubica la 

finca, según se expone en el anterior fundamento, resulta superfluo entrar a 

analizar el segundo defecto que se refiere a la necesidad de aportar 

certificado acreditativo de que el suelo no se ubica en terrenos sujetos a 

régimen de imprescriptibilidad. No obstante lo cual procede analizar el mismo 

conjuntamente con el tercero de los defectos, relativo a que no expresa el 

certificado municipal que la finca no se ubica en suelo demanial ni está 

afectado por servidumbres de uso público general, a los efectos de recordar la 

doctrina sobre el particular.  A la vista de esta exigencia, debe recordarse 

la reiteradísima doctrina de este Centro Directivo (cfr. «Vistos»), conforme a 

la cual el acceso al Registro de la Propiedad de edificaciones respecto de las 

que no procede el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad 

urbanística, como consecuencia del transcurso del plazo de prescripción 

establecido por la ley para la acción de disciplina, se halla sometido, de 

modo exclusivo, al cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos 

por la ley. Entre los que no se encuentra la prueba exhaustiva de la efectiva 

extinción, por prescripción, de la acción de disciplina urbanística. 

 Para inscribir cualquier edificación, nueva o antigua, cuya declaración 

documental y solicitud de inscripción se presente en el Registro de la 

Propiedad a partir del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en 

vigor de la Ley 13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo 

ocupada habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación 

geográfica. Con carácter general, la obligada georreferenciación de la 

superficie ocupada por cualquier edificación, no requiere, desde el punto de 



vista procedimental, que se tramite un procedimiento jurídico especial con 

notificación y citaciones a colindantes y posibles terceros afectados, salvo 

que registrador en su calificación sí lo estimare preciso para disipar tales 

dudas fundadas acerca de que la edificación se encuentre efectivamente 

incluida en la finca sobre la que se declara. En el caso que nos ocupa, los 

motivos que expone el registrador para dudar de la ubicación de la edificación 

pueden justificar la exigencia de inscripción de la representación gráfica, 

pero tal representación ya se incorpora en el propio título, del que resultan 

las coordenadas que ubican y delimitan la finca registral. Lo procedente, por 

tanto, es tramitar el correspondiente procedimiento para la inscripción de la 

representación gráfica alternativa incorporada al título. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Mazarrón. 

 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA: VENTA DE PARTICIPACIONES INDIVISAS.  

 Procede, en primer lugar, afirmar la competencia de las normas estatales 

en materia de determinación de los requisitos necesarios para la documentación 

pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas y de 

obras antiguas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que 

establezca la normativa autonómica o a la prescripción, o no, de la infracción 

urbanística según dicha normativa.  

 Una parcelación urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta 

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

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

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

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

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

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

la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente la 

utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual. En esta 

línea, en el ámbito de la normativa básica estatal, el artículo 26 del 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, anterior artículo 17 del 

texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, que no hace sino reproducir lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, plasma una concepción 

amplia y finalista de la parcelación urbanística.  

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

debe establecer qué actos están sometidos a licencia, declaración de 

innecesariedad, u otro título administrativo habilitante y qué actos pueden 

estimarse como reveladores de una posible parcelación urbanística ilegal, o 

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

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

el otorgamiento de la licencia comporta, determinación que constituye un 

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

configuración como requisito de inscripción, sin embargo, corresponde al 

Estado. 

 En el presente supuesto, los indicios apreciados diligentemente por el 

registrador son confirmados por la Administración urbanística a través de los 

medios y competencias de que dispone en sede de disciplina urbanística, 

mediante resolución dictada en expediente de disciplina urbanística por la que 

se sanciona al infractor, se ordena la restauración del orden perturbado y 

solicita la práctica de la nota marginal del anterior artículo 228 de la Ley 

del suelo de Murcia, texto refundido 1/2005, vigente hasta el 6 de mayo del 

2015, relativo a la constancia registral de la orden de ejecución de las 

operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado 

anterior a la infracción, anotación que debe ser cancelada cuando se haya 

producido el restablecimiento del orden infringido –apartado tercero–. En 



dicha resolución municipal se hace constar la existencia de parcelación 

urbanística pues se está regulando de hecho una utilización de las parcelas de 

forma exclusiva que va más allá del propio uso que se alega, si bien, «no se 

discute ni se sanciona el negocio legal de Derecho Privado, sino su 

significación para el uso y ordenación del suelo». Para resolver la cuestión 

que se plantea en este expediente debe atenderse al propio contenido del 

artículo cuestionado, artículo 79 del RD 1093/1997 y el supuesto de hecho al 

que atiende en cada caso, para perfilar el esquema de actuación que ha de 

seguir el registrador según la respuesta que reciba de la Administración 

competente. 

 En el presente caso el Ayuntamiento concluye que se está articulando de 

hecho una parcelación urbanística al margen del planeamiento y tramita el 

oportuno expediente de disciplina ordenando la reposición del estado anterior, 

además de las sanciones procedentes al infractor y la constancia de nota 

marginal en el folio registral, pero no acuerda medida alguna de prohibición 

de disponer y parece no cuestionar la validez del negocio jurídico de venta de 

cuota indivisa. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Mazarrón. 

 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA: VENTA DE PARTICIPACIONES INDIVISAS.  

 Procede, en primer lugar, afirmar la competencia de las normas estatales 

en materia de determinación de los requisitos necesarios para la documentación 

pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas y de 

obras antiguas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que 

establezca la normativa autonómica o a la prescripción, o no, de la infracción 

urbanística según dicha normativa.  

 Una parcelación urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta 

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

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

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

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

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

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

la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente la 

utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual. En esta 

línea, en el ámbito de la normativa básica estatal, el artículo 26 del 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, anterior artículo 17 del 

texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2008, de 20 de junio, que no hace sino reproducir lo establecido en el 

artículo 17 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, plasma una concepción 

amplia y finalista de la parcelación urbanística.  

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

debe establecer qué actos están sometidos a licencia, declaración de 

innecesariedad, u otro título administrativo habilitante y qué actos pueden 

estimarse como reveladores de una posible parcelación urbanística ilegal, o 

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

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

el otorgamiento de la licencia comporta, determinación que constituye un 

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

configuración como requisito de inscripción, sin embargo, corresponde al 

Estado. 

 En el presente supuesto, los indicios apreciados diligentemente por el 

registrador son confirmados por la Administración urbanística a través de los 

medios y competencias de que dispone en sede de disciplina urbanística, 

mediante resolución dictada en expediente de disciplina urbanística por la que 



se sanciona al infractor, se ordena la restauración del orden perturbado y 

solicita la práctica de la nota marginal del anterior artículo 228 de la Ley 

del suelo de Murcia, texto refundido 1/2005, vigente hasta el 6 de mayo del 

2015, relativo a la constancia registral de la orden de ejecución de las 

operaciones necesarias para restaurar físicamente los terrenos a su estado 

anterior a la infracción, anotación que debe ser cancelada cuando se haya 

producido el restablecimiento del orden infringido –apartado tercero–. En 

dicha resolución municipal se hace constar la existencia de parcelación 

urbanística pues se está regulando de hecho una utilización de las parcelas de 

forma exclusiva que va más allá del propio uso que se alega, si bien, «no se 

discute ni se sanciona el negocio legal de Derecho Privado, sino su 

significación para el uso y ordenación del suelo». Para resolver la cuestión 

que se plantea en este expediente debe atenderse al propio contenido del 

artículo cuestionado, artículo 79 del RD 1093/1997 y el supuesto de hecho al 

que atiende en cada caso, para perfilar el esquema de actuación que ha de 

seguir el registrador según la respuesta que reciba de la Administración 

competente. 

 En el presente caso el Ayuntamiento concluye que se está articulando de 

hecho una parcelación urbanística al margen del planeamiento y tramita el 

oportuno expediente de disciplina ordenando la reposición del estado anterior, 

además de las sanciones procedentes al infractor y la constancia de nota 

marginal en el folio registral, pero no acuerda medida alguna de prohibición 

de disponer y parece no cuestionar la validez del negocio jurídico de venta de 

cuota indivisa. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Valladolid nº 1. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: SEGREGACIÓN DE UN LOCAL.  

 Se plantea si, con arreglo a lo establecido en el artículo 10.3.b) de la 

Ley sobre propiedad horizontal, es necesario aportar licencia o autorización 

administrativa para dividir un departamento privativo destinado a local de un 

edificio en propiedad horizontal, generando uno nuevo.  

 No hay duda, y así se afirmó en las Resoluciones de 20 de marzo y 28 de 

mayo de 2014, que tras la redacción dada al artículo 10.3.b) de la Ley sobre 

propiedad horizontal por la Ley 8/2013, de 26 de junio, la realización de 

algún acto de división, segregación o agregación, con la finalidad recogida en 

dicho precepto, respecto de pisos, locales o anejos que formen parte de un 

edificio en régimen de propiedad horizontal requiere la previa autorización 

administrativa como acto de intervención preventiva que asegure su adecuación 

a la norma de planeamiento. Sin embargo este requerimiento no es pleno, ya que 

se condiciona en el inciso final del párrafo primero de la letra b) antes 

transcrito a que «concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del 

texto refundido de la Ley de Suelo» (actualmente, artículo 26.6 del Real 

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

refundido de la Ley de Suelo), precepto con el que está estrechamente 

relacionado, operando ambos de forma complementaria»». Serán de plena 

aplicación las excepciones contenidas en el artículo 26.6, por remisión 

directa del citado artículo 10.3.b), por lo que no será exigible la 

intervención administrativa en los supuestos siguientes: a) cuando el número y 

características de los elementos privativos resultantes del complejo 

inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la 

construcción de las edificaciones que integren aquel, y b) cuando la 

modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus 

elementos privativos. 

 Cabe afirmar, no obstante el carácter básico de la normativa citada, que 

la determinación del concreto título administrativo habilitante exigido para 

los actos de división o segregación de locales, y demás previstos en el citado 

artículo 10.3 de la Ley sobre propiedad horizontal, corresponderá a la 



correspondiente legislación autonómica competente en materia de ordenación 

territorial y urbanística, según la doctrina reiterada de este Centro 

Directivo, acorde con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional – vid. 

Resoluciones citadas en «Vistos»–. En el presente caso, es claro que con la 

segregación pretendida se crea un nuevo elemento privativo en régimen de 

propiedad horizontal, y no existe, en la legislación autonómica aplicable, 

previsión alguna en cuanto al concreto acto de división de locales en 

edificios existentes. Deberá acreditarse la licencia administrativa de la que 

resulte autorizada la segregación del local, bien de forma específica, bien 

por resultar autorizada la obra para la segregación en los términos expuestos 

anteriormente, debiendo acreditar, en otro caso, mediante certificado 

municipal, la procedencia de otro tipo de intervención administrativa, para el 

acto de segregación de local que se pretende inscribir. 

 En el supuesto de hecho de este expediente consta acreditado por 

certificado técnico que «el local comercial objeto de la segregación 

coincidente con la división existente ya realizada sobre el mismo ya existe 

construido y dividido desde el año 2001 y está documentado con detalle en los 

planos acotados y descripciones escritas de la memoria del proyecto redactado 

en el año 2000 para la ejecución de su reforma por el arquitecto L. P. (…) 

exp. municipal 52306/2000 y con certificado final de obra a 30 de mayo de 

2001.Además en dicho expediente ya estaba prevista la existencia de dicho 

local (…)». Por lo que se utiliza uno de los medios previstos en el art.28.4 

para acreditar la antigüedad de la segregación tal y como se describe y no 

consta la existencia de anotación preventiva de iniciación de expediente de 

disciplina urbanística. Resulta por tanto de aplicación la doctrina sentada 

por este Centro Directivo para este tipo de casos, procediendo la estimación 

del recurso en cuanto a este defecto. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Málaga nº 10. 

 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DENEGACIÓN.  

 Este Centro Directivo ha entendido (cfr., Resoluciones citadas en los 

«Vistos») que la negativa a la práctica del asiento de presentación es una 

calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo 

recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda 

la inscripción del documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a 

través del procedimiento previsto en los artículos 322 y siguientes de la Ley 

Hipotecaria. 

 Por lo que se refiere a la calificación objeto de este recurso, el 

artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de 

la Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no extender asiento de 

presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las 

disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Este Centro Directivo 

ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de presentación sólo 

debe realizarse cuando el documento cuya constancia registral se solicita sea, 

palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro. Este es el 

criterio que ha de presidir la interpretación del referido precepto 

reglamentario (vid. también el apartado 3 del mismo artículo 420, que prohíbe 

extender asiento de presentación de «los demás documentos que por su 

naturaleza, contenido o finalidad no puedan provocar operación registral 

alguna»). 

 Es indudable que en el presente expediente nos encontramos ante este 

supuesto, toda vez que se trata de una instancia privada cuya finalidad no es 

provocar asiento registral alguno, sino demandar del registrador la no 

inscripción de documentos judiciales todavía no presentados. A la misma 

conclusión se llega por aplicación de la reiterada doctrina de esta Dirección 

General según la cual en aras de la independencia del registrador a la hora de 



emitir la calificación, es improcedente que se tomen en cuenta meros escritos 

que denuncien situaciones anormales de posibles títulos inscribibles. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Santa Cruz de Tenerife nº 1. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA LA REINSCRIPCIÓN A FAVOR DEL 

TRANSMITENTE.  

 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado (cfr. Sentencia de 

31 de julio de 1995) que el artículo 1504 del Código Civil es aplicable a la 

permuta de solar a cambio de pisos en edificio futuro siempre que se haya 

pactado condición resolutoria explícita. Los requisitos exigidos para obtener 

la reinscripción a favor del transmitente, como consecuencia del ejercicio de 

la condición resolutoria explícita del artículo 1504 del Código Civil, son los 

siguientes: 1. 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; 2. 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, 20 de febrero y 16 de marzo de 1995); y, 3. 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 del Reglamento Hipotecario).  

 En este expediente, el recurrente alega en su escrito que el permutante 

sí fue notificado, pero tal afirmación no fue acreditada al tiempo de 

presentar la instancia y, por tanto, no pudo ser tenida en cuenta por la 

registradora en su calificación (Cfr. artículo 326 L.H.). 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Orcera. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO.  

 En primer lugar conviene recordar que el recurso no es medio adecuado en 

caso de pretenderse la revocación de una inscripción ya practicada. De esta 

manera, el principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales 

reconocido por el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria, como resulta de la 

doctrina reiterada de este Centro Directivo (por todas citaremos la Resolución 

de 17 de enero de 2001) impone que el recurso gubernativo no permite plantear 

cuestiones relativas a asientos registrales vigentes, debiendo dirimirse las 

mismas en sede judicial respetando el principio de tutela judicial efectiva de 

todos aquellos que pudieran ostentar interés legítimo en el mismo. 

 



 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Viveiro. 

 

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

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

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

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

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

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

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante. 

 En el presente caso resultan identificadas y fundadas las dudas del 

registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto 

entre fincas colindantes y posible invasión de una finca colindante. Debe 

recordarse que los datos físicos que resultan de la cartografía catastral 

gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del 

Catastro en su apartado 3. 

 

 

16-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Cebreros. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo, es principio básico de nuestro 

sistema registral que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 

venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él 

(cfr. artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no 

hace sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de 

salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión 

(cfr. artículo 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral 

de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la 

Ley Hipotecaria). 

 En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este 

Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 

registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador 

judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento 

de alguno de los interesados en dicha herencia yacente (Resoluciones de 27 de 

mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás 

citadas en los «Vistos»). Esta doctrina se ha matizado en los últimos 

pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento 

del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los 

herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en 

la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez 

suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. Como resulta de la 

doctrina de este Centro Directivo antes expuesta, el nombramiento de un 

defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un trámite 

excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a 

los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado 



en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez 

suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. 

 También ha aclarado esta Dirección General, respecto a la incidencia de 

la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos seguidos 

contra la herencia yacente, que no evita la necesidad de nombrar administrador 

el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que conste haberse 

otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los herederos, pues, 

mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la herencia, esta pasa los 

siguientes en orden, sean testados o intestados, quienes serán los encargados 

de defender los intereses de la herencia; así en Resolución de 19 de 

septiembre de 2015. Distinto sería el caso de que la renuncia de los herederos 

se hubiera producido una vez iniciado el procedimiento de ejecución como 

consecuencia del requerimiento que se les hubiera hecho en este, pues en este 

caso sí habría habido posibilidad de intervención en defensa de los intereses 

de la herencia (Resolución de 15 de noviembre de 2016). 

 

 

17-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Zaragoza nº 3. 

 

REPARCELACIÓN: REVERSIÓN EN CASO DE ANULACIÓN.  

 La calificación registral de los documentos administrativos que 

pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la 

competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de 

expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del 

documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del 

procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los 

obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario). Por lo que aplicando esta doctrina al caso objeto de este 

expediente en el que se pretende la anulación del título de reparcelación 

inscrito y consecuente cancelación de asientos registrales, resulta evidente 

que entra dentro de la calificación del registrador valorar la congruencia de 

dicho mandato con el procedimiento en que se dicta, y si éste es el previsto o 

uno de los previstos por el legislador para tales efectos. 

 En el propio texto del acuerdo administrativo se deja constancia de las 

dudas que plantea la utilización de esa vía procedimental para anular un acto 

favorable respecto al que no cabe recurso, pero que infringe el ordenamiento 

jurídico por vulnerar el Plan General vigente, aun cuando no sea un supuesto 

de nulidad de pleno derecho. El presente supuesto plantea un supuesto 

problemático que, pese a su complejidad y trascendencia ha carecido hasta 

tiempos recientes de una expresa regulación legal. Se trata de la denominada 

«reparcelación inversa» o «reversión de la reparcelación» que se hace 

necesario formalizar para dejar sin efecto, por diversas causas, una 

reparcelación aprobada e inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta 

situación patológica ha motivado la intervención del legislador en el caso de 

Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

 Entendemos que, ante la falta de norma específica, la reversión de la 

reparcelación con el objeto de dejar sin efecto un proyecto de reparcelación 

inscrito, cuando no es objeto de anulación, debe articularse a través de la 

tramitación de una modificación del proyecto que, en el caso de la legislación 

aragonesa aplicable al caso, se somete a los mismos requisitos procedimentales 

que su aprobación -art- 147 y 68 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Urbanismo de Aragón-. Pues bien, esto es lo que se hace en el 

expediente objeto de recurso. No procede por tanto exigir la revisión de 

oficio cuando no ha habido nulidad de pleno derecho sino mera anulabilidad, y 

además existe conformidad de los interesados para la subsanación del 

procedimiento. En el presente expediente el Ayuntamiento acuerda en 2019 la 

anulación del acto administrativo firme aprobatorio del proyecto de 

reparcelación del año 2001 invocando causa de anulabilidad y en procedimiento 



seguido a instancia de los interesados, por lo que resulta evidente que se ha 

seguido el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

para la subsanación de vicios de anulabilidad, a través de la modificación del 

proyecto de reparcelación, y su retroacción al momento en que se incurrió en 

la irregularidad no invalidante 

 La firmeza de la resolución administrativa es un requisito esencial para 

practicar cualquier asiento de cancelación en el Registro. Así se deduce 

claramente del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Con todo, no puede negarse 

la eficacia rectificatoria de dicha resolución si ha agotado la vía 

administrativa, por más que sea susceptible de revisión en vía judicial, ya 

ante los tribunales contencioso-administrativos ya ante los tribunales 

ordinarios, pues, con carácter de regla general (no exenta de excepciones y de 

matizaciones importantes: vid. «ad exemplum» artículo 52.4.a del texto 

refundido de la Ley de Suelo, o artículo 29 del Reglamento de Costas), es 

necesaria y suficiente la firmeza en vía administrativa para que los actos 

administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean 

susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 

17-9–2020 

B.O.E. 7-10–2020 

Registro de Zaragoza nº 3. 

 

REPARCELACIÓN: REVERSIÓN EN CASO DE ANULACIÓN.  

 La calificación registral de los documentos administrativos que 

pretendan su acceso al Registro de la Propiedad se extiende en todo caso a la 

competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de 

expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del 

documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del 

procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y a los 

obstáculos que surjan del Registro (cfr. artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario). Por lo que aplicando esta doctrina al caso objeto de este 

expediente en el que se pretende la anulación del título de reparcelación 

inscrito y consecuente cancelación de asientos registrales, resulta evidente 

que entra dentro de la calificación del registrador valorar la congruencia de 

dicho mandato con el procedimiento en que se dicta, y si éste es el previsto o 

uno de los previstos por el legislador para tales efectos. 

 En el propio texto del acuerdo administrativo se deja constancia de las 

dudas que plantea la utilización de esa vía procedimental para anular un acto 

favorable respecto al que no cabe recurso, pero que infringe el ordenamiento 

jurídico por vulnerar el Plan General vigente, aun cuando no sea un supuesto 

de nulidad de pleno derecho. El presente supuesto plantea un supuesto 

problemático que, pese a su complejidad y trascendencia ha carecido hasta 

tiempos recientes de una expresa regulación legal. Se trata de la denominada 

«reparcelación inversa» o «reversión de la reparcelación» que se hace 

necesario formalizar para dejar sin efecto, por diversas causas, una 

reparcelación aprobada e inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta 

situación patológica ha motivado la intervención del legislador en el caso de 

Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. 

 Entendemos que, ante la falta de norma específica, la reversión de la 

reparcelación con el objeto de dejar sin efecto un proyecto de reparcelación 

inscrito, cuando no es objeto de anulación, debe articularse a través de la 

tramitación de una modificación del proyecto que, en el caso de la legislación 

aragonesa aplicable al caso, se somete a los mismos requisitos procedimentales 

que su aprobación -art- 147 y 68 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de 

julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Urbanismo de Aragón-. Pues bien, esto es lo que se hace en el 

expediente objeto de recurso. No procede por tanto exigir la revisión de 

oficio cuando no ha habido nulidad de pleno derecho sino mera anulabilidad, y 

además existe conformidad de los interesados para la subsanación del 

procedimiento. En el presente expediente el Ayuntamiento acuerda en 2019 la 



anulación del acto administrativo firme aprobatorio del proyecto de 

reparcelación del año 2001 invocando causa de anulabilidad y en procedimiento 

seguido a instancia de los interesados, por lo que resulta evidente que se ha 

seguido el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo 

para la subsanación de vicios de anulabilidad, a través de la modificación del 

proyecto de reparcelación, y su retroacción al momento en que se incurrió en 

la irregularidad no invalidante 

 La firmeza de la resolución administrativa es un requisito esencial para 

practicar cualquier asiento de cancelación en el Registro. Así se deduce 

claramente del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Con todo, no puede negarse 

la eficacia rectificatoria de dicha resolución si ha agotado la vía 

administrativa, por más que sea susceptible de revisión en vía judicial, ya 

ante los tribunales contencioso-administrativos ya ante los tribunales 

ordinarios, pues, con carácter de regla general (no exenta de excepciones y de 

matizaciones importantes: vid. «ad exemplum» artículo 52.4.a del texto 

refundido de la Ley de Suelo, o artículo 29 del Reglamento de Costas), es 

necesaria y suficiente la firmeza en vía administrativa para que los actos 

administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean 

susceptibles de inscripción en el Registro de la Propiedad. 

 

 

21-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Lalín. 

 

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

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

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

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

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

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

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante. 

 En el presente caso resultan identificadas y fundadas las dudas del 

Registrador en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto 

entre fincas colindantes y posible invasión de una finca colindante. Debe 

recordarse que los datos físicos que resultan de la cartografía catastral 

gozan de la presunción de veracidad que establece el artículo 3 de la Ley del 

Catastro en su apartado 3.  

 

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Requena. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDD DE LA FINCA. RECURSO 

GUBERNATIVO: VALOR DEL INFORME DEL REGISTRADOR.  

 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 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante. 

 En el presente caso la registradora, en una escueta nota de calificación 

(antes transcrita), se limita a señalar como defecto la falta de aportación de 

un certificado que acredite la correspondencia de parcelas catastrales. Es 

doctrina de esta Dirección General que el informe es un trámite en el que el 

registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar 

los defectos señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún 

caso se pueden añadir nuevos defectos, ya que sólo si el recurrente conoce en 

el momento inicial todos los defectos que impiden la inscripción del título 

según la opinión del registrador, podrá defenderse eficazmente, argumentando 

jurídicamente acerca de la posibilidad de tal inscripción.  

 

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Parla nº 1. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL LEGALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS DE SUBCOMUNIDADES NO 

CONSTITUIDAS FORMALMENTE.  

 Esta Dirección General ha considerado que debe atenderse a la diversidad 

de situaciones fácticas que pueden surgir a lo largo del tiempo para la 

organización de las comunidades de propietarios análogas a las que recaen 

sobre los elementos comunes de un edificio en régimen de propiedad horizontal 

y que puede no hayan tenido el adecuado reflejo registral, lo que unido a la 

razón inspiradora de la redacción del citado precepto, hacen necesario que las 

actas, reflejo de sus acuerdos, puedan revestirse de oficialidad mediante el 

diligenciado correspondiente de sus libros, siempre y cuando de la instancia 

presentada se vea claramente que el libro está llamado a reflejar acuerdos 

propios de un régimen de propiedad horizontal, subcomunidad o conjunto 

inmobiliario o afecte a acuerdos de un órgano colectivo de tal índole que 

recoja intereses específicos. Esta interpretación favorable a facilitar la 

toma de razón de los acuerdos de determinadas comunidades no puede llegar al 

extremo de admitir la legalización de cualquier tipo de comunidad ordinaria, 

aun cuando se dote de estatutos o normas, si no cumple las condiciones para la 

aplicabilidad de la normativa antes reseñada.  

 Frente a lo manifestado por la registradora, el recurrente no pretende 

legalizar un libro que recoja los acuerdos de una mancomunidad de edificios –

la urbanización– que ya tiene legalizado otro libro (lo cual no sería posible 

sin acompañar el anterior íntegramente utilizado) sino legalizar los 

correspondientes a cada subcomunidad que la integra. En definitiva, nada obsta 

a que se legalice y se haga constar en el libro de legalizaciones, la 

diligenciación de los libros de actas de las tres subcomunidades.  

 En estos casos en los que no existe inscrita específicamente las 

distintas subcomunidades aunque sí los edificios, y no consta el acuerdo de la 

supracomunidad que sí tiene reflejada registralmente la diligenciación del 

libro de actas, para evitar confusiones y clarificar los efectos registrales, 

también será necesario que en la diligencia de legalización se exprese –y no 

solo en la nota al margen del asiento de presentación y en la nota al pie de 

la solicitud de legalización– que por no resultar de los asientos del Registro 

de la Propiedad la constitución de la subcomunidad de usuarios y por no 

constar su reflejo en el libro de actas de la mancomunidad –en definitiva por 

falta de tracto sucesivo–, no se ha consignado por nota al margen de la 

inscripción de las fincas que según el título la componen, la legalización de 



los libros y que la consignación en el fichero auxiliar no implica ningún 

efecto propio de los asientos registrales.   

 

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Santa Cruz de Tenerife nº 1. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS DE SU CADUCIDAD.  

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

caducidad opera ipso iure una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido 

canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde 

entonces de todo efecto jurídico, entre ellos el relativo a la posición de 

prioridad que las mismas conceden a su titular. En el supuesto de hecho que da 

lugar a la presente Resolución, cuando el mandamiento de anotación se vuelve a 

presentar en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo del que 

dimana ya se había producido. En consecuencia, se rechaza la cancelación de 

las cargas posteriores, al estar caducada la anotación del embargo ordenada en 

los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio.  

El hecho de que se hubiera ya expedido la certificación de titularidad y 

cargas, que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, no implica ni su conversión 

en otra anotación ni su prorroga, ya que las anotaciones sólo se prorrogan en 

la forma establecida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria. Podría pensarse 

que, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, cuando se 

expida una certificación de cargas en un procedimiento de ejecución de 

embargo, el Registrador deberá extender nota al margen de la anotación, y dar 

a dicha nota la virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotación a la que 

se refiere. Sin embargo, no hay apoyo legal que permita hacerlo. Es más, si lo 

hiciera estaría contraviniendo frontalmente el texto del artículo 86 de la Ley 

Hipotecaria, y el espíritu de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 

2000, que acabó con la vigencia indefinida de las anotaciones preventivas 

prorrogadas, precisamente para evitar un obstáculo permanente para el mercado 

inmobiliario.  

No obstante lo anterior, el actual titular tabular tiene a su 

disposición los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la 

defensa de su posición jurídica (artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 117, 

594, 601 y 604 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) a fin de que los tribunales, 

en su caso, puedan adoptar la decisión oportuna en orden a la preferencia 

entre cargas, mediante la interposición de las correspondientes tercerías de 

mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a 

todos los interesados, evitando su indefensión (cfr. artículos 24 de la 

Constitución y 20 y 38 de la Ley Hipotecaria). Será a través de una resolución 

judicial, adoptada en un proceso contradictorio en el que hayan sido partes 

todos los titulares de las cargas posteriores a la anotación caducada, como 

podrá determinarse si es o no procedente la cancelación de dichas cargas, de 

acuerdo con la doctrina de las citadas sentencias de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo.  

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Eivissa nº 2. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA PERSONA DISTINTA 

DEL TITULAR REGISTRAL.  



 Reiterando una asentadísima doctrina, la Dirección General de los 

Registros y del Notariado ha afirmado, en su Resolución de 2 de agosto de 

2014, que está claro que la declaración de nulidad de una escritura pública u 

otro título formal en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte 

los titulares de titularidades y cargas posteriores (y que, en su caso, no fue 

objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la 

inscripción de tales cargas o derechos), no puede determinar su cancelación 

automática. Es preciso tener en cuenta: a) que los efectos de la sentencia se 

concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos 

registrales presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme 

dictada en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el 

asiento atribuye algún derecho; c) que es exigencia constitucional la 

protección jurisdiccional de los derechos, y d) que no se ha solicitado, ni 

por tanto, practicado, anotación preventiva de demanda. Todas las anteriores 

consideraciones llevan al resultado de que para que la sentencia despliegue 

toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores 

cuando no se haya anotado preventivamente la demanda de nulidad con 

anterioridad a los mismos es necesario que al menos hayan sido emplazados en 

el procedimiento y que hayan sido vencidos en dicho procedimiento.  

 

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Santa Lucía de Tirajana. 

 

DOCUMENTO PRIVADO: NECESIDAD DE LEGITIMACIÓN DE FIRMA. PROCEDIMIENTO ART. 199 

LH: LEGITIMACIÓN PARA INSTARLO.  

 Como señaló la resolución de DGRN de 29 de noviembre de 2019 «... es 

doctrina reiterada de este Centro Directivo que, a los efectos de su 

calificación y, en su caso, inscripción en el Registro, los documentos que se 

aporten han de ser públicos (art. 3 de la LH), y en los excepcionales casos en 

los que se admite un documento privado, la firma del solicitante ha de estar 

legitimada notarialmente o bien ratificada ante el Registrador oportuno a 

efectos de dotar de autenticidad al documento».  

 Procede también confirmar los restantes defectos señalados en la actual 

y vigente nota de calificación de la instancia privada. Tales defectos, en 

esencia, tienen todos el mismo fundamento y razón última, a saber: que la 

solicitante no es titular registral, y ni siquiera lo es su supuesto causante, 

sin que tampoco se presenten ahora los documentos auténticos que permitan 

practicar las inscripciones previas procedentes para cumplir con el principio 

de tracto sucesivo enunciado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, las 

cuales inscripciones previas otorgarían a la solicitante la legitimación 

registral requerida por el artículo 199 o el 201 de dicha Ley, y de la que 

actualmente carece, para solicitar la inscripción de rectificaciones 

descriptivas.  

 

 

24-9–2020 

B.O.E. 9-10–2020 

Registro de Fuenlabrada nº 4. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: RECTIFICACIÓN DE LA TITULARIDAD GANANCIAL CON 

CERTIFICACIÓN DEL RC ACREDITATIVA DE LA SOLTERÍA DE UNO DE LOS TITULARES.  

 Como ya se reflejó en la referida Resolución de 17 de enero de 2020, 

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



Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este centro directivo 

relativas 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). 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.  

Como también se señaló en la citada Resolución de 17 de enero de 2020, 

la prueba de la soltería a los efectos de rectificar la inscripción del 

titular registral en el Registro de la Propiedad requeriría como condición 

necesaria, certificación de nacimiento en que no se refleje nota marginal 

alguna de referencia a otra de matrimonio de la persona (sin perjuicio de los 

supuestos de nulidad matrimonial). Pero para acceder a la modificación del 

contenido del Registro de la Propiedad y del carácter de ganancial con que 

publica la titularidad del bien, es preciso contar con el consentimiento de la 

persona que ve afectada su posición jurídica por el pronunciamiento registral 

o bien resolución judicial en la que esta hayan tenido la posibilidad de 

intervenir en la forma prevista por el ordenamiento.  

 

28-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Mondoñedo. 

 

HERENCIA: EFECTOS DE LA PRETERICIÓN EN DERECHO GALLEGO. HERENCIA: LEGADO DE UN 

BIEN GANANCIAL.  

 La Dirección General de Registros y del Notariado se ha pronunciado en 

numerosas ocasiones sobre la cuestión de la anulación de las disposiciones 

testamentarias pero referida a la existencia de preterición. Así, en la 

Resolución de 2 de agosto de 2018 que ha decidido si en una partición es o no 

necesaria, a efectos registrales, la declaración judicial previa de nulidad 

del testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por 

causa de preterición de alguno de los herederos forzosos y para la 

determinación del carácter de la preterición como errónea o intencional. El 

criterio de ese Centro Directivo en la citada Resolución fue favorable a la 

necesidad de dicha declaración judicial previa con base en los argumentos ya 

expresados por la Resolución de 13 de septiembre de 2001. 

 Estas Resoluciones no contradicen la doctrina de este centro directivo 

(Resoluciones de 20 de mayo de 1898, 30 de junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 

10 de mayo de 1950, 14 de agosto de 1959) con arreglo a la cual se admite la 

validez de la partición por los herederos sin necesidad de la previa 

declaración de nulidad de la institución en el caso de preterición si concurre 

acuerdo expreso entre todos los herederos. Si bien la preterición de alguno de 

los herederos forzosos en línea recta determina –conforme al artículo 814 del 

Código Civil, en su redacción anterior a la reforma de 1981– la nulidad de la 

institución de heredero, la cual podría ser acordada por los Tribunales cuando 

los herederos instituidos sostengan su validez, nada se opone a que éstos 

reconozcan a los preteridos la porción que les corresponda y puedan convenir 

con ellos no impugnar la partición hereditaria, y en distribuir y adjudicar 

los bienes en la proporción que legítimamente les hubiera correspondido, si se 

hubiere abierto la sucesión intestada. 

 Así pues, con independencia de si la preterición es intencional o no, 

cualquier actuación en la partición de la herencia del esposo –primer 

causante–, en la que intervenga su hija en su condición de preterida, 

requerirá, bien el consentimiento y convenio de todos los beneficiados e 

interesados, o en su defecto, la previa declaración judicial de la preterición 

de la legitimaria. 



 Pero la vigente Ley 2/2006, de Derecho Civil de Galicia, adopta el 

modelo pars valoris y reproduce el sistema adoptado en Cataluña. Así, el 

artículo 249 dispone que "El legitimario no tiene acción real para reclamar su 

legítima y será considerado, a todos los efectos, como un acreedor". En 

definitiva, a efectos de este expediente, tratándose de una sucesión de 

causantes sujetos a Derecho Civil gallego, la legítima tiene una naturaleza 

especial pars valoris, lo que permite que, en esa liquidación de bienes 

comunes, el legitimario ostente solo un derecho al valor. La consecuencia de 

todo ello es la posibilidad del pago de la legítima con caudal 

extrahereditario. Pero esto supone que la legitimaria haya sido llamada a la 

sucesión, de manera que, habiendo sido preterida, y a falta de convenio entre 

todos los interesados y beneficiarios de disposiciones –en el supuesto 

concreto falta el legatario–, se hace precisa una declaración judicial 

determinando su condición y derechos de legitimaria. 

 En el caso de disposición de la cosa ganancial, cabe que se extienda a 

la totalidad de la misma por adjudicación a la herencia en la liquidación de 

gananciales; y en la de disposición de los derechos sobre la cosa ganancial se 

extendería a la mitad indivisa por consentimiento del cónyuge supérstite o sus 

herederos. En definitiva, distingue la ley entre la disposición de un bien 

ganancial y la de los derechos que ostente el testador sobre un bien 

ganancial, de manera que, en ambas, remite al valor de la totalidad o de la 

mitad de la cosa dispuesta en herencia, legado o adjudicación. Pudiendo 

concretarse en la primera a la totalidad si se adjudica en la liquidación de 

los gananciales a la herencia; y en la segunda, pudiendo concretarse en la 

mitad indivisa si el cónyuge supérstite lo consiente. 

 

28-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Estella-Lizarra nº 1. 

 

HERENCIA: RENUNCIA QUE LUEGO ES RECTIFICADA POR LOS RENUNCIANTES.  

 La Ley 222 de la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra recoge 

los principios y funcionamiento de la sustitución vulgar. En consecuencia, 

habiéndose renunciado a los legados, y existiendo ordenada una sustitución 

vulgar en los mismos, se procede al llamamiento a los descendientes sustitutos 

vulgares de las legatarias. En consecuencia, sea cual fuere la naturaleza del 

legado, no ha quedado vacío de contenido, ya que están llamados los sustitutos 

de las legatarias renunciantes, o, en caso de falta de ellos, las herederas 

por integración de los bienes legados en la masa de la herencia. Pero ocurre 

en el caso de este expediente que se ha producido una modificación de la 

titularidad de los bienes como consecuencia de la escritura de complemento y 

rectificación de la de adjudicación de herencia. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2003 afirmó, en 

relación con una repudiación de herencia respecto de la cual se alegaba su 

ineficacia por el error vicio en la declaración, que «La norma de 

irrevocabilidad de la aceptación y de la repudiación de la herencia, es una 

norma imperativa cuya aplicación no puede ser eludida por la parte una vez 

emitida la declaración de voluntad en que consiste, ni puede ser dejada sin 

efecto por actos o declaraciones de voluntad en contrario, cualquiera que sea 

la proximidad en el tiempo entre estos actos o declaraciones de voluntad y la 

repudiación de la herencia, y que el artículo 997 no establece distinción 

alguna a este respecto; de acuerdo con el texto legal, la eficacia de la 

repudiación de la herencia sólo se ve alterada por la impugnación fundada en 

la existencia de algún vicio del consentimiento o en la aparición de un 

testamento desconocido, ineficacia que ha de hacerse valer mediante el 

ejercicio de la correspondiente acción que aquí no ha sido utilizada». 

 En el concreto supuesto, a través de las manifestaciones de las 

otorgantes en la escritura de subsanación, se deduce que se trata de un error 

en el consentimiento, posiblemente en su modalidad de error de derecho, según 

lo dicho, pues los efectos jurídicos del acto realizado parecen no ser los que 

los otorgantes pretendían, en cuanto sustituyen una repudiación pura y simple 



por una renuncia traslativa (asumiendo que, en esta última, no entraría en 

juego la sustitución vulgar ordenada por la causante), pero no es clara tal 

apreciación ya que la declaración de voluntad inicial se había producido 

previamente informada por el notario autorizante, e incluso cabría cuestionar 

que el error de derecho fuera admisible como causa de impugnación de la 

repudiación, dada la restrictiva admisión del mismo ya aludida. Pero aun 

admitiendo la eficacia de esa clase de error en esta materia, es claro que 

para producir efectos en el ámbito notarial y registral la rectificación 

siempre deberá ser consentida por todos los posibles afectados por la misma. 

 

 

28-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Granada nº 2. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN REALIZADA POR CONTADOR PARTIDOR SIN INTERVENCIÓN DE 

LEGITIMARIOS.  

 Ciertamente, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho 

común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia 

para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada 

por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 

1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica 

la legítima de los herederos forzosos. No cabe dejar al legitimario la defensa 

de su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la 

vía declarativa para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la 

legítima, ejercitables tras la partición hecha y consumada. 

 En el presente caso las anteriores consideraciones no pueden impedir la 

inscripción pretendida porque la partición es realizada por los albaceas 

contadorespartidores. Como ha quedado expuesto, los albaceas contadores, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el testamento, confeccionaron el cuaderno 

particional y la intervención de los herederos, en los términos que se han 

detallado en el relato fáctico, no desvirtúa el carácter unilateral propio de 

las particiones practicadas por contador partidor, que no requieren de la 

aprobación de los herederos y legitimarios. Lo que ocurre en este caso es que, 

a pesar de la unidad documental que representa la escritura pública otorgada, 

en la misma se formaliza una pluralidad negocial. El instrumento público que 

da origen a este recurso solemniza, además de la partición, otros actos como 

la aceptación de la herencia y la aceptación de las adjudicaciones 

particionales. Mas la concurrencia en un solo documento de esta diversidad 

negocial no borra ni desdibuja la autonomía de cada acto, y especialmente la 

autonomía y unilateralidad de la partición, ni los efectos que le son propios. 

 

 

28-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Marbella nº 3. 

 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE CÓNYUGES EXTRANJEROS: DETERMINACIÓN.  

 El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de 

sus pilares básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles. Por ello la determinación de la 

titularidad debe quedar reflejada en los asientos del Registro de la 

Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por 

la existencia convencional o legal de un régimen económico matrimonial que 

determina el ejercicio y extensión del derecho. Para que dichas circunstancias 



puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que se 

exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico matrimonial 

aplicable al titular registral. Por otra parte, debe tenerse presente que la 

entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la 

determinación de la situación jurídica publicada ni que el notario español 

pueda adoptar una actitud pasiva.  

 Tratándose de adquisiciones llevadas a cabo por personas cuyo régimen 

económico matrimonial esté sujeto a una ley extranjera, la finalidad de 

publicar una situación jurídica cierta no se ve modificada por dicha 

circunstancia. La cuestión, sin embargo, es más compleja pues la determinación 

de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del Derecho 

extranjero, lo que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta 

oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el derecho 

adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen 

matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde 

antiguo para nuestra jurisprudencia y para este Centro Directivo. A esta 

dificultad pretende dar respuesta el artículo 92 del Reglamento Hipotecario. 

No obstante, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los 

cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico matrimonial 

sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene conocimiento del mismo 

y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su 

exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a 

cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al 

artículo 54 del Reglamento Hipotecario. 

 En el presente caso, atendiendo a la fecha de celebración del matrimonio 

de la compradora, posterior al día 29 de enero de 2019, es indudable que la 

norma de conflicto aplicable es el Reglamento (UE) n.º 2016/1103, de 24 de 

junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito 

de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales en el que España 

participa entre diecisiete Estados miembros.  

En el presente caso, el notario ha cumplido con la mayor diligencia, 

según las normas legales y reglamentarias antes citadas, su deber de reflejar 

en la escritura autorizada cuál es el régimen económico matrimonial de la 

otorgante. No puede el registrador exigir que se acredite la elección de 

residencia habitual común tras la celebración del matrimonio ni el acuerdo o 

aprobación del otro cónyuge. Además, en el presente caso, por tratarse de la 

legislación inglesa no existe propiamente un régimen económico matrimonial 

sino simple aplicación de la ley material de Reino Unido, y el notario ha 

precisado cuál es esta ley aplicable así como su alcance, al afirmar, por su 

conocimiento directo, que en dicho sistema legal existe «absoluta separación 

del patrimonio de cada uno de los cónyuges, que conduce a la libre 

administración y disposición de cada uno sobre sus bienes propios» (cfr. 

artículo 36 del Reglamento Hipotecario). 

 

 

30-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Sort. 

 

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). La rectificación 

registral se practica conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. 



 Ciertamente, la legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos 

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

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

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

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

tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción 

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

Hipotecaria y Resolución de 9 de noviembre de 2009). 

 A la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, 

pues practicados los asientos los mismos se hallan bajo la salvaguardia 

judicial y no es posible, en el concreto ámbito de este expediente, revisar, 

como se pretende, la legalidad en su práctica de ni de la calificación 

positiva previa en que encuentran su fundamento los efectos de legitimación 

que dichos asientos generan. 

 

 

30-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Gavá. 

 

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA O LEASING INMOBILIARIO: PROHIBICIÓN 

CONTRACTUAL DE LA LIBRE CESIÓN DE LA POSICIÓN DE ARRENDATARIO SIN 

CONSENTIMIENTO DEL ARRENDADOR.  

 En la actualidad la posición jurisprudencial y doctrinal mayoritaria, 

define el contrato de arrendamiento financiero como un contrato complejo y 

atípico, con causa unitaria, que exige la inclusión necesaria de la opción de 

compra residual como elemento esencial de la sinalagmática contractual, en el 

que el arrendador financiero es propietario de los bienes cedidos, mientras 

que el arrendatario financiero es titular de un derecho real de uso con opción 

de compra. Por tanto, la relación entre el derecho de uso y la opción de 

compra es absolutamente necesaria para que nazca la figura con contornos 

propios, no puede haber entre ellos posible separación. Por tanto, el leasing 

no es una mera suma de un arrendamiento y una opción de compra, sino un 

negocio jurídico de financiación de naturaleza compleja y causa unitaria, en 

la que es lógico y connatural que no queda novación por sustitución del deudor 

sin consentimiento del acreedor (cfr. artículo 1205 C.C.). 

 Respecto del derecho de opción, si bien, como se acaba de indicar, en el 

caso del arrendamiento financiero no es posible desdoblar el mismo del 

contrato en su conjunto, del arrendamiento o facultad de uso, la 

jurisprudencia define el contrato de opción como aquél en el que una parte 

concede a la otra la facultad exclusiva de decidir sobre la celebración o no 

de otro contrato, que ha de realizarse en un plazo cierto y en unas 

determinadas condiciones (Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de abril de 

1987 y de 1 de diciembre de 1992). 

 De acuerdo con lo que se acaba de exponer, no cabe duda de que el 

derecho de arrendamiento financiero, y por tanto el derecho de opción de 

compra que es inseparable del mismo, como resulta de su propia naturaleza, 

tiene en el caso de este expediente naturaleza real, pues consta inscrito en 

el Registro. Es cierto, como señaló la Resolución de 26 de marzo de 1999, que 

una cosa es el respeto a la validez del derecho inscrito y otra bien diferente 

es la pretensión de eficacia erga omnes de cualesquiera cláusulas estipuladas 



con ocasión de su constitución. Solo en la medida en que dichas cláusulas 

delimiten el contenido del derecho real inscrito, tendrán aquéllas el alcance 

inherente a este último, mas si su carácter fuera puramente personal, bien por 

su naturaleza, bien por deducirse así del contenido del pacto, no se alteraría 

ésta por el hecho de su inscripción (cfr. artículo 98 de la Ley Hipotecaría) y 

solo podrían desenvolver su eficacia en el restringido ámbito de quienes la 

estipularon (cfr. artículo 1.257 CC). 

 En virtud de ello, resulta claro el carácter real de la cláusula sexta 

del contrato de arrendamiento financiero transcrita en la inscripción del 

mismo y en consecuencia es necesario acreditar la obtención del previo 

consentimiento expreso y escrito del arrendador a la cesión por parte de los 

arrendatarios financieros de todos los derechos y obligaciones que los mismos 

ostentan en el contrato de arrendamiento financiero inmobiliario inscrito para 

poder inscribir dicha cesión de derechos. Lo que la cláusula sexta del 

contrato de leasing inscrito establece es propio de un contrato unitario de 

financiación, en la que cabalmente no cabe cesión contractual sin 

consentimiento de arrendador financiador. De la misma manera que no cabe 

cesión de la posición de deudor hipotecario sin consentimiento del acreedor, y 

eso no implica una prohibición de disponer en un negocio oneroso. 

 El contrato de arrendamiento financiero, con opción de compra por tanto, 

que ahora nos ocupa fue otorgado en escritura autorizada el día 25 de octubre 

de 1999, cuando todavía no se había aprobado el libro quinto del Código Civil 

de Cataluña, relativo a los derechos reales, y tampoco siquiera la mencionada 

Ley 22/2001. En consecuencia, el artículo 568-9 del Código Civil de Cataluña 

no puede ser aplicable.  

 

 

30-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de O Barco de Valdeorras. 

 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL: DURACIÓN DE LAS LIMITACIONES.  

 La vivienda (la mitad indivisa) cuya transmisión se pretende inscribir 

tiene la consideración de Vivienda Protegida de Promoción Privada en Galicia 

y, con ello, queda sujeta a las normas establecidas por la legislación de 

dicha comunidad autónoma para garantizar la efectividad del régimen de 

protección oficial, en cuanto les sean aplicables. La duración del régimen 

legal de protección de las viviendas protegidas depende de varios factores: de 

la tipología de vivienda de que se trate, de las ayudas concedidas para su 

adquisición, y por fin, de la fecha de la calificación definitiva de la misma. 

Dado que el año en que la finca objeto de la donación fue calificada 

definitivamente como protegida y el préstamo cualificado obtenido para su 

adquisición es de 2001, queda sujeta al Plan de Vivienda para el periodo 1998-

2001, regulados en el ámbito estatal por el Real Decreto 1186/1998 y en el 

ámbito autonómico por el citado Decreto 345/1998, de Galicia. De este modo, el 

plazo de duración del régimen legal de protección de las viviendas para las 

que se hubieran obtenido condiciones especiales de financiación será el que se 

determine en la calificación definitiva, haciéndose extensivo en todo caso al 

periodo de amortización del préstamo cualificado, y debiendo ser como mínimo 

de quince años contados desde la fecha de la declaración definitiva, 

transcurrido el cual podrá solicitarse la descalificación voluntaria a 

petición de los propietarios. 



 La transmisión inter vivos de las viviendas protegidas transcurridos 

diez años desde la fecha de formalización del préstamo cualificado es 

plenamente posible y libre, mientras que su transmisión antes de trascurrido 

dicho plazo únicamente puede llevarse a cabo si se cumplen las condiciones que 

los transcritos preceptos exigen, esto es, si lo autoriza la Comunidad 

Autónoma, por subasta y adjudicación de la vivienda por ejecución judicial del 

préstamo, por cambio de localidad de residencia del titular de la vivienda o 

por otros motivos justificados, previa cancelación del préstamo y reintegro de 

las ayudas económicas directas a la administración o administraciones 

concedentes, incrementadas con los intereses legales desde el momento de la 

percepción. 

 

 

30-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de O Barco de Valdeorras. 

 

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

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

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

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

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

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

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante. 

 La inscripción de una representación gráfica con la peculiar 

configuración física que concurre en este caso (viales); la enorme 

desproporción respecto a la superficie registrada; la oposición de los 

colindantes y el previo pronunciamiento judicial, ponen de manifiesto 

cuestiones sobre la reordenación de los terrenos y, en particular, sobre su 

ordenación urbanística que deberán dilucidarse en los cauces correspondientes, 

pero no en el expediente de inscripción de representación gráfica. Y ello 

porque no puede olvidarse que los artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria 

proscriben la inscripción de la representación gráfica cuando con ello se 

encubran actos o negocios jurídicos no formalizados e inscritos debidamente. 

No obstante lleva razón el recurrente en lo relativo a que no corresponde al 

registrador apreciar cuál sea la realidad física actual de la finca más allá 

de la representación gráfica catastral aportada, la cual goza de presunción de 

veracidad (cfr. artículo 3 de la Ley del Catastro), ni tampoco cuál sea el 

destino de la finca, en particular, a viales. 

 

 

30-9–2020 

B.O.E. 14-10–2020 

Registro de Vigo nº 3. 



 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: HERENCIA YACENTE.  

 Con carácter previo hay que señalar que el artículo 166 del Reglamento 

Hipotecario al regular los requisitos de extensión de las anotaciones de 

embargo seguidos contra herederos indeterminados o determinados del titular 

registral está aplicando el principio de tracto sucesivo si bien con la 

peculiaridad de que los bienes no constan aun inscritos a favor de los 

demandados. El principio de tracto sucesivo establecido en el artículo 20 de 

la Ley Hipotecaria, que intenta evitar la indefensión proscrita en el artículo 

24 de la Constitución Española, en su aplicación procesal y registral, implica 

que los procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus 

herederos, y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el 

registrador, al estar incluida dentro del ámbito de calificación de documentos 

judiciales contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. 

 Como resulta de la doctrina de este Centro Directivo antes expuesta, el 

nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe 

convertirse en un trámite excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos 

en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no 

haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el 

procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la 

herencia yacente. También ha aclarado esta Dirección General, respecto a la 

incidencia de la renuncia de los herederos en los supuestos de procedimientos 

seguidos contra la herencia yacente, que no evita la necesidad de nombrar 

administrador el hecho de que haya un pronunciamiento judicial en el que 

conste haberse otorgado escritura de renuncia a la herencia por parte de los 

herederos, pues, mediando la renuncia de los inicialmente llamados a la 

herencia, esta pasa los siguientes en orden, sean testados o intestados, 

quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia; así en 

Resolución de 19 de septiembre de 2015. Distinto sería el caso de que la 

renuncia de los herederos se hubiera producido una vez iniciado el 

procedimiento de ejecución como consecuencia del requerimiento que se les 

hubiera hecho en este, pues en este caso sí habría habido posibilidad de 

intervención en defensa de los intereses de la herencia (Resolución de 15 de 

noviembre de 2016). 

 Como señaló la Resolución de 9 de julio de 2011, y se ha recogido en 

muchas otras posteriores, convendría a este respecto recordar que la 

calificación del registrador del tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria) será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) 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 aquél, además del fallecimiento 

deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 

determinados, que la demanda se ha dirigido contra éstos indicando sus 

circunstancias personales (artículo 166.1.a, párrafo primero, del Reglamento 

Hipotecario), sin que proceda en este caso aportar los títulos sucesorios. b) 

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). c) 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. 

 En el supuesto de este expediente, el fallecimiento del titular 

registral se produjo antes de iniciarse el procedimiento ordinario de origen 

en el que se reclamaron las cantidades impagadas, por lo que la demanda se 

dirigió contra la herencia yacente y los desconocidos herederos habiéndose 

efectuado en su seno todas las diligencias necesarias para localizar a algún 

potencial heredero del deudor. Dos de los posibles herederos, hermanos del 

causante, acreditan su renuncia a los derechos hereditarios efectuada con 

anterioridad a la interposición. La tercera posible interesada, renuncia a sus 

derechos con posterioridad a haber sido emplazada en el proceso ordinario. Por 

lo tanto, conforme a la anterior doctrina es cierto, como alega la recurrente, 

que en el proceso inicial del que trae causa el de ejecución se cumplen los 

requisitos de intervención. 

 En el caso que nos ocupa, el posterior proceso de ejecución no se 

dirigió frente a alguna persona cierta y determinada que pudiese considerarse 

como interesada en la herencia, pues mediando la renuncia de los todos los 

inicialmente llamados a la herencia, esta pasa a los siguientes en orden, 

quienes serán los encargados de defender los intereses de la herencia; y sin 

que tampoco pueda sustituirse el requisito de su intervención por la 

notificación de la demanda ejecutiva a doña P. C. S. M. P., ya que, en dicho 

momento, la renuncia de la citada señora ya se había hecho efectiva por lo que 

no se la puede considerar como interesada en la reseñada herencia. 


