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SEGREGACIONES POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. PRINCIPIO DE 

TRACTO SUCESIVO: SEGREGACIÓN QUE SE PRESENTA CUANDO LA FINCA FIGURA INSCRITA A 

NOMBRE DE OTRA PERSONA.  

 El Centro Directivo ha abordado el problema de derecho intertemporal 

planteado por la presentación en el Registro en la actualidad de una división 

o segregación realizada durante la vigencia de la regulación anterior, como 

sucede en el supuesto de hecho de este recurso, entendiendo que debe 

resolverse en el sentido de que la segregación es un acto jurídico cuya 

inscripción queda sujeta a los requisitos impuestos por las normas de carácter 

registral vigentes en el momento de presentar la escritura o la sentencia en 

el Registro, aunque el otorgamiento de aquélla se haya producido bajo un 

régimen normativo anterior –cfr. disposición transitoria cuarta del Código 

Civil. 
 Esta Dirección General en su Resolución de 17 de octubre de 2014 

reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada 

para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones 

antiguas, aplicable también en cuanto a las cautelas y actuaciones que de 

oficio ha de tomar el registrador, con carácter previo y posterior a la 

práctica del asiento. Las cautelas desde el punto de vista de la protección de 

legalidad urbanística y la información a terceros se basarán en la 

comunicación posterior a inscripción que hará el registrador tanto al 

Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma. Y todo ello, lógicamente, sin 

perjuicio de lo dispuesto en materia de régimen de unidades mínimas de cultivo 

que habrá de ser observado en cualquier caso, en especial, el artículo 80 del 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Por ello, podrá estimarse suficiente, 

como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración 

administrativa municipal del transcurso de los plazos de restablecimiento de 

legalidad o su situación de fuera de ordenación o similar, conforme a la 

respectiva normativa de aplicación, por lo que así debe entenderse la 

aplicación analógica matizada del artículo 28.4 de la Ley de Suelo. 

 Por ello, ante el presente supuesto en la que se pretende el acceso al 

Registro de una escritura de mil novecientos setenta y ocho, otorgada bajo la 

vigencia de la legislación vigente entonces -Texto refundido de 1976-, 

acompañada de certificado municipal en la que la propia Administración 

urbanística reconoce la preexistencia individualizada de la parcela a las 

vigentes normas urbanísticas, resulta de aplicación la doctrina expuesta sobre 

segregaciones de cierta antigüedad amparadas en un título administrativo 

habilitante, sin que proceda actualizar la descripción de la finca resto que, 

como el propio certificado destaca, no cumple con las alineaciones oficiales 

estipuladas en las NNSS y por ello se denegó la licencia.  

 Respecto al último de los defectos examinados, la falta de 

consentimiento de los actuales titulares registrales, igualmente se confirma. 

Respecto a la aplicación de los principios de tracto sucesivo y de prioridad 

en los casos de segregaciones retardadas, esta Dirección General ya ha tenido 

ocasión de pronunciarse en reiteradas ocasiones (23 de septiembre de 2004 y 9 

de febrero de 2007). En el presente supuesto tuvo acceso al registro el título 

hereditario de uno de los cónyuges titulares registrales figurando inscrita la 

finca a nombre de la viuda y los herederos del causante. Si bien es conocido 

los efectos del contrato para las partes y sus herederos, también lo es que 

dichos efectos jurídicos resultan modalizados cuando entran en conflicto con 

la publicidad registral cuyos efectos erga omnes también están reconocidos 

legalmente -art. 32 de la Ley Hipotecaria-. Por esta razón, y como 

consecuencia de la legitimación registral, la rectificación del Registro 

debida a un error o defecto del título inscrito precisará el consentimiento 

del titular o, en su defecto, resolución judicial en proceso en el que 

aparezcan como demandados todos los titulares registrales En el presente caso, 

si hubo error en la formación del inventario de la herencia y, por tanto en el 

propio título hereditario inscrito, deberán los herederos titulares 



registrales junto con la viuda prestar su consentimiento, aún de carácter 

meramente recognoscitivo. 
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B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Lalín. 

 

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

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

calificación de registradores no cabe tener en consideración más que los 

documentos que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 

registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en motivos o 

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

Hipotecaria).  

 Para tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos 

ejecutivos por deudas del titular registral, fallecido durante el 

procedimiento, deberá acreditarse al registrador que se demandó al titular 

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

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

Enjuiciamiento Civil.  

 Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de 

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

determinados, además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que 

la demanda se ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias 

personales y acompañando los títulos sucesorios y el certificado del Registro 

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

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

herederos del titular registral.  

 En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo sus 

herederos indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –

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

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

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

ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia 

yacente.  

 En el decreto objeto de calificación en este expediente se ordena que se 

practique la anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos a nombre 

de personas distintas del demandado. Procede, por tanto, confirmar la 

calificación impugnada, sin que puedan aceptarse las alegaciones de la 

recurrente respecto a la imposibilidad de obtener dichos documentos, puesto 

que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 591 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, siempre podrá acudir al auxilio del órgano judicial para 

su obtención. 

 

 

19-10–2020 

B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Barcelona nº 27. 

 

DOBLE VENTA: ACTUACIÓN REGISTRAL.    



 En relación con la cuestión relativa a la problemática que suscita el 

supuesto de doble venta y venta de cosa ajena, desde un punto de vista 

sustantivo, la Sentencia de 27 de junio de 2012, reiterada recientemente en 

Sentencia 304/2019, de 28 de mayo (Cfr. igualmente STS de 5 de marzo y 7 de 

septiembre de 2007) ha sostenido la interpretación del art. 1473 del CC, 

poniéndolo en conexión con el 34 del la LH, defendiendo que para su aplicación 

no es preciso exigir una proximidad de fechas entre las distintas ventas. 

 En el ámbito estrictamente registral, el registrador en estos supuestos 

debe atenerse al estricto criterio de la prioridad registral, sin perjuicio de 

que pueda cuestionarse judicialmente si concurren en el adquirente los 

requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. 

 

 

19-10–2020 

B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Gérgal. 

 

SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA: ACREDITACIÓN DE LA FIRMEZA. PRINCIPIO DE TRACTO 

SUCESIVO: HERENCIA YACENTE.    

 La firmeza no se deduce ni se argumenta, ha de quedar acreditada, y esa 

acreditación sólo puede hacerla el órgano que dicta la resolución. Dictada la 

sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la 

propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 524.4 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, aun cuando conste acreditado en 

tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la doctrina reiterada 

de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en el «Vistos») según la 

cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, 

además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de audiencia al 

rebelde. 

 Pasando ya al segundo de los defectos objeto del recurso que nos ocupa 

hay que decir que 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» de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado). En el supuesto de este expediente, del testimonio 

de la sentencia presentado y objeto de calificación resulta que el llamamiento 

a los desconocidos herederos es genérico y consta la notificación edictal, 

pero no que se haya llevado a cabo una investigación razonable, sobre la 

existencia de herederos testamentarios o legales de los titulares registrales 

de la finca afectada. Por lo tanto, no cabe sino confirmar el defecto 

observado. 

 

 

19-10–2020 



B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Madrid nº 11. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: EJECUCIÓN DE HIPOTECA EN CASO DE HIPOTECANTE NO 

DEUDOR. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: REQUERIMIENTO 

AL HIPOTECANTE NO DEUDOR.    

 Respecto del primer defecto, se trata en este expediente de dilucidar si 

es posible la inscripción la adjudicación derivada de un procedimiento de 

apremio administrativo, dándose la circunstancia de que el deudor tributario 

se encuentra en situación concursal y el hipotecante no deudor y titular de la 

finca sobre la que recayó la ejecución está así mismo en situación concursal. 

En cuanto al concurso del deudor no hipotecante, el crédito del acreedor, 

tendrá la consideración de crédito ordinario, pues el artículo 90.1. 1.º Ley 

Concursal presupone la identidad entre el deudor concursado y el titular del 

bien sobre el que recae la garantía, para reconocer el privilegio. En este 

caso, la deuda que la AEAT ostenta contra él, deberá reflejarse en el pasivo 

de su concurso con tal calificación, sin embargo, la finca que sirve de 

garantía a dicho crédito, al ser propiedad de un tercero, está excluida de su 

activo y de la competencia exclusiva y excluyente del juez concursal (art. 8 

de la Ley Concursal) y paralelamente, tampoco tendría competencia para la 

eventual ejecución de la garantía que deberá seguirse ante el juzgado que 

corresponda según las normas procedimentales generales, sin perjuicio, 

naturalmente, de que el resultado de esa ejecución tenga las consecuencias 

correspondientes en el procedimiento concursal del deudor. Por el contrario, 

en el concurso del hipotecante no deudor, el crédito del acreedor no podrá ser 

objeto de calificación alguna, toda vez que no existe como tal un crédito 

frente al concursado garante. 

 Sentado lo anterior, la cuestión se centra en decidir si a la ejecución 

que se lleva a cabo sobre el bien dado en garantía por el concursado para 

garantizar deuda ajena, le son de aplicación las normas concursales o, por el 

contrario, el acreedor puede continuar su ejecución con independencia de las 

mismas. La cuestión no es pacifica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. 

El bien inmueble hipotecado se encuentra integrado en el inventario de bienes 

de la masa activa del concurso del hipotecante no deudor, de acuerdo con el 

principio de universalidad de la masa activa (art. 76 LC), por lo que, a 

efectos de ejecución, debería someterse a la regla general prevista en el art. 

56 y 57 LC y no aplicar por analogía la regulación del tercer poseedor. De 

esta norma general no se excepciona al hipotecante no deudor, solo al tercer 

poseedor (art. 56.4LC). Por lo tanto, en el caso de concurso del hipotecante 

no deudor, el acreedor que puede desde el inicio ejecutarla, si el bien no es 

necesario para la actividad (art. 56 LC). Tendrá que solicitar ante el Juzgado 

Mercantil del concurso (art. 56.5 LC) se pronuncie si el bien es necesario o 

no para la actividad. Si el bien es necesario no podrá iniciar la ejecución 

hasta que se dicte sentencia aprobando convenio o, si transcurrido un año, no 

se hubiera abierto la fase de liquidación. 

 A este respecto resulta de interés analizar lo dispuesto por el Texto 

Refundido de la ley Concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 

5 de mayo de 2020, que, si bien entró en vigor el 1 de septiembre, y por tanto 

con posterioridad a la interposición del recurso, en sus artículos 145 y 146 

equivalentes a los actuales art 56 y 57 del vigente ha venido a recoger el 

criterio de no equiparación entre hipotecante no deudor concursado y tercer 

poseedor concursado. 

 Conforme al artículo 74, ejecución de garantías, del Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 



Recaudación, una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda 

estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el 

artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

procederá a ejecutar la garantía. Y según sus apartados 3 y 4, si la garantía 

consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre 

bienes o derechos del obligado al pago susceptibles de enajenación forzosa, se 

procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este reglamento 

para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar. Pero 

si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o 

entidad distinta del obligado al pago, como sucede en este caso, se comunicará 

a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole 

para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición 

del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los 

bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado anterior. Por lo tanto, entre los requisitos para la ejecución 

está el previo requerimiento al hipotecante no deudor.  
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Registro de Madrid nº 11. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: EJECUCIÓN DE HIPOTECA EN CASO DE HIPOTECANTE NO 

DEUDOR. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: REQUERIMIENTO 

AL HIPOTECANTE NO DEUDOR.    

 Respecto del primer defecto, se trata en este expediente de dilucidar si 

es posible la inscripción la adjudicación derivada de un procedimiento de 

apremio administrativo, dándose la circunstancia de que el deudor tributario 

se encuentra en situación concursal y el hipotecante no deudor y titular de la 

finca sobre la que recayó la ejecución está así mismo en situación concursal. 

En cuanto al concurso del deudor no hipotecante, el crédito del acreedor, 

tendrá la consideración de crédito ordinario, pues el artículo 90.1. 1.º Ley 

Concursal presupone la identidad entre el deudor concursado y el titular del 

bien sobre el que recae la garantía, para reconocer el privilegio. En este 

caso, la deuda que la AEAT ostenta contra él, deberá reflejarse en el pasivo 

de su concurso con tal calificación, sin embargo, la finca que sirve de 

garantía a dicho crédito, al ser propiedad de un tercero, está excluida de su 

activo y de la competencia exclusiva y excluyente del juez concursal (art. 8 

de la Ley Concursal) y paralelamente, tampoco tendría competencia para la 

eventual ejecución de la garantía que deberá seguirse ante el juzgado que 

corresponda según las normas procedimentales generales, sin perjuicio, 

naturalmente, de que el resultado de esa ejecución tenga las consecuencias 

correspondientes en el procedimiento concursal del deudor. Por el contrario, 

en el concurso del hipotecante no deudor, el crédito del acreedor no podrá ser 

objeto de calificación alguna, toda vez que no existe como tal un crédito 

frente al concursado garante. 

 Sentado lo anterior, la cuestión se centra en decidir si a la ejecución 

que se lleva a cabo sobre el bien dado en garantía por el concursado para 

garantizar deuda ajena, le son de aplicación las normas concursales o, por el 

contrario, el acreedor puede continuar su ejecución con independencia de las 



mismas. La cuestión no es pacifica ni en la doctrina ni en la jurisprudencia. 

El bien inmueble hipotecado se encuentra integrado en el inventario de bienes 

de la masa activa del concurso del hipotecante no deudor, de acuerdo con el 

principio de universalidad de la masa activa (art. 76 LC), por lo que, a 

efectos de ejecución, debería someterse a la regla general prevista en el art. 

56 y 57 LC y no aplicar por analogía la regulación del tercer poseedor. De 

esta norma general no se excepciona al hipotecante no deudor, solo al tercer 

poseedor (art. 56.4LC). Por lo tanto, en el caso de concurso del hipotecante 

no deudor, el acreedor que puede desde el inicio ejecutarla, si el bien no es 

necesario para la actividad (art. 56 LC). Tendrá que solicitar ante el Juzgado 

Mercantil del concurso (art. 56.5 LC) se pronuncie si el bien es necesario o 

no para la actividad. Si el bien es necesario no podrá iniciar la ejecución 

hasta que se dicte sentencia aprobando convenio o, si transcurrido un año, no 

se hubiera abierto la fase de liquidación. 

 A este respecto resulta de interés analizar lo dispuesto por el Texto 

Refundido de la ley Concursal aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 

5 de mayo de 2020, que, si bien entró en vigor el 1 de septiembre, y por tanto 

con posterioridad a la interposición del recurso, en sus artículos 145 y 146 

equivalentes a los actuales art 56 y 57 del vigente ha venido a recoger el 

criterio de no equiparación entre hipotecante no deudor concursado y tercer 

poseedor concursado. 

 Conforme al artículo 74, ejecución de garantías, del Real Decreto 

939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Recaudación, una vez iniciado el procedimiento de apremio, si la deuda 

estuviese garantizada y resultase impagada en el plazo al que se refiere el 

artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 

procederá a ejecutar la garantía. Y según sus apartados 3 y 4, si la garantía 

consiste en hipoteca, prenda u otra de carácter real constituida por o sobre 

bienes o derechos del obligado al pago susceptibles de enajenación forzosa, se 

procederá a enajenarlos por el procedimiento establecido en este reglamento 

para la enajenación de bienes embargados de naturaleza igual o similar. Pero 

si la garantía está constituida por o sobre bienes o derechos de persona o 

entidad distinta del obligado al pago, como sucede en este caso, se comunicará 

a dicha persona o entidad el impago del importe garantizado, requiriéndole 

para que, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, ponga dichos bienes o derechos a disposición 

del órgano de recaudación competente, salvo que pague la cuantía debida. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido el pago o la entrega de los 

bienes o derechos, se procederá a enajenarlos de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado anterior. Por lo tanto, entre los requisitos para la ejecución 

está el previo requerimiento al hipotecante no deudor. 

 

 

20-10–2020 

B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Cervera de Pisuerga. 

 

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

 Es reiterada y consolidada la doctrina de esta Dirección General en los 

supuestos en los que se pretende la inscripción de una representación gráfica 

y puede sintetizarse del siguiente modo: 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 de la 

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

entre fincas colindantes, existiendo un previo litigio en los tribunales. 

Además, 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. 

 

 

20-10–2020 

B.O.E. 4-11–2020 

Registro de Murcia nº 8. 

 

DOBLE INMATRICULACIÓN: REGLAS DE PROCEDIMIENTO.    

 La legitimación para instar el procedimiento para la subsanación de la 

doble inmatriculación está específicamente regulada en la regla segunda de del 

artículo 209 de la Ley Hipotecaria. Siguiendo la doctrina de esta Dirección 

General para la regulación anterior a la Ley 13/2015 (cfr. resoluciones 26 de 

febrero de 2013 y 2 de diciembre de 2014), la expresión legal de esta regla, 

así como la de la regla sexta, puede entenderse comprensiva no sólo de los 

titulares derechos inscritos, sino también anotados, entendiendo la 

inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las 

inscripciones propiamente dichas, sino también de las anotaciones preventivas. 

En el presente caso el recurrente no es titular de ningún derecho inscrito ni 

anotado sobre dichas fincas. Por otra parte, considerando la existencia de una 

norma especial reguladora de la legitimación para este concreto procedimiento 

de doble inmatriculación, no resulta pertinente acudir a una aplicación 

extensiva de la acción pública a la que se refiere el artículo 62 de la Ley de 

Suelo. 

 Como ya ha señalado esta Dirección General (R. 26 de julio de 2016), 

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. A este respecto, ha 

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



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

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

razonados. En el caso concreto de este expediente, está fundada la 

calificación del registrador. 

 

 

22-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de El Vendrell nº 3. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS DE LA DGSJFP Y LA DGDEJ DE CATALUÑA. RECURSO 

GUBERNATIVO: ÁMBITO.    

 La doctrina de este Centro Directivo ha sido y es meridianamente clara 

al establecer, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 28 de abril, 

del Parlamento de Cataluña, parcialmente derogada por la Sentencia del 

Tribunal Constitucional número 4/2014, de 16 de enero, que la Dirección 

General de Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña es 

competente para la resolución de los recursos contra la calificación registral 

únicamente cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten 

de forma exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción», mientras 

que «la competencia para resolver recursos mixtos, es decir, basados en 

cuestiones específicas de derecho catalán como, además, en cuestiones de 

derecho común u otros derechos corresponde a la Dirección General de los 

Registros y del Notariado».  

 Debe recordarse que el recurso no es el medio adecuado para enjuiciar 

asientos ya practicados, al encontrarse amparados por el principio de 

salvaguardia judicial consagrado en el artículo 1.3 de la Ley Hipotecaria. Así 

es doctrina reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 13 de septiembre de 

2018 y 14 de marzo de 2019) que, una vez practicado un asiento, el mismo se 

encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos 

en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por 

los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente 

establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).  

 

 

22-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de Vilanova i La Geltrú nº 2. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO DE ADQUISICIÓN: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE 

LA FINCA.    

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (véase por todas la 

resolución de 21 de enero de 2020) que la legislación aplicable (tanto con 

anterioridad o posterioridad a la reforma operada por la Ley de 24 de junio de 

2015, de modificación de la legislación hipotecaria y del Catastro) impone que 

en todo caso, y con independencia del medio inmatriculador utilizado, resulta 

imprescindible para cuando acceda por primera vez una finca al Registro la 

aportación de una certificación catastral descriptiva y gráfica en términos 

totalmente coincidentes con la descripción que se ha incorporada al título 

inmatriculador.  

 Como ha señalado este Centro Directivo, en todo caso el registrador debe 

extremar el celo en las inmatriculaciones para evitar que se produzca la 



indeseable doble inmatriculación. Y aunque esta Dirección General ha afirmado 

que no es suficiente para denegar la mera expresión de que existe coincidencia 

con la referencia catastral de un inmueble inscrito, pues la constancia de la 

referencia catastral de una finca es un dato descriptivo de la misma, que no 

supone por si sola la incorporación de la representación gráfica de la finca 

al folio registral (cfr. Resoluciones de 24 de abril de 2019 y 11 de octubre 

de 2019) en este caso las dudas de la registradora proceden no sólo de estar 

la misma referencia catastral reflejada en el folio de otra finca registral, 

sino de ser la misma persona la donante en la escritura de la finca ya 

inmatriculada y la causante en la herencia ahora presentada a inscripción, así 

como de la coincidencia de la situación de la finca en la misma calle.  

 

 

23-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de Madrid nº 7. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR CON ENTREGA DE LEGADOS HABIENDO 

LEGITIMARIOS MENORES DE EDAD.    

 No es posible la entrega sin que preceda la liquidación y partición de 

la herencia con expresión de las operaciones particionales de las que resulte 

cuál es el haber y lote de bienes correspondientes a la heredera forzosa cuyo 

consentimiento para la entrega de los legados no consta. Y evidentemente no 

equivale a esta exigida liquidación general previa, la inconcreta afirmación 

realizada en la escritura por el comisario contador partidor y los otros dos 

hermanos de que la heredera legitimaria «ya recibió en vida del testador o 

causante su parte hereditaria».  

 Sentado esto, se trata de determinar si, formado el inventario antes de 

las renuncias de los mayores de edad, puede entenderse cumplido el requisito 

exigido por la doctrina mencionada, habida cuenta de que, tras esas renuncias, 

resulta llamado como heredero sustituto y como legitimario un menor de edad. 

Alega la recurrente que la renuncia de los herederos ha sido posterior a la 

formación del inventario, por lo que se ha cumplido el requisito previo del 

mismo a los efectos de la entrega del legado. Pero no es aceptable la sola 

idea de que la formalización del inventario antes de las renuncias suponga el 

cumplimiento del requisito, ya que no está determinado quienes son los 

legitimarios y, en este supuesto, si los hay menores. De otra forma, esto 

supondría un fraude de sus derechos.  

 

 

23-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer. 

 

HERENCIA: TESTAMENTO EN EL QUE SE INSTITUYE A UN HIJO ADOPTADO CUYA EXISTENCIA 

NIEGA EL OTRO HEREDERO INTERVINIENTE EN LA PARTICIÓN.    

 No se discuten en el recurso los derechos del hijo adoptivo como 

legitimario ni se cuestionan los mismos dependiendo de su condición de 

adoptivo pleno o menos pleno. Tampoco se discute por el recurrente la 

necesidad de intervención, en su caso, del hijo adoptivo como legitimario en 

la partición. Solo se alega la inexistencia de hijo adoptivo dado que no 

aparece como tal en el Libro de Familia de la causante ni en la certificación 

negativa del Registro Civil, y, por tanto, la no necesidad de intervención del 

mismo en la partición.  



 Ha afirmado este Centro Directivo, en Resolución de 30 de abril de 2014, 

que serán todos los llamados a una sucesión (y no solo algunos de ellos) los 

que tengan la posibilidad de decidir sobre el cumplimiento e interpretación de 

la voluntad del testador y a falta de acuerdo entre ellos, decidirán los 

Tribunales de Justicia. En este caso, no hay designación de albaceas y además 

del heredero hay otro llamado del cual se dan datos de identidad –fue acogido 

por la testadora durante la posguerra-, y, el recurrente alega que tiene otro 

nombre, lo que indica que es conocido. Así pues, la pretensión del único 

heredero incide en la posición jurídica de terceras personas, puesto que 

existe un llamado como legitimario o en su caso los descendientes del mismo.  

 Como ha reiterado esta Dirección General, la privación del contenido 

patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de 

todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un 

procedimiento contencioso, provoque su pérdida de eficacia ya sea total o 

parcial.   

 

 

23-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de Denia nº 2. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: INOPONIBILIDAD DE LOS ACUERDOS NO INSCRITOS FRENTE A 

TERCEROS ADQUIRENTES QUE HAN INSCRITO SU DERECHO CON ANTERIORIDAD.    

 Como ha señalado este Centro Directivo en numerosas Resoluciones (entre 

las más recientes, las de 25 de octubre de 2019 y 1 de junio de 2020), el 

régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la existencia de un único 

derecho de propiedad cuyo objeto es complejo: el piso, local o departamento 

privativo –es decir, un espacio suficientemente delimitado y susceptible de 

aprovechamiento independiente– y la participación inseparable en la 

titularidad de los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio 

(cfr. artículos 3 de la Ley sobre propiedad horizontal y 396 del Código 

Civil). Por ello se atribuye a la junta de propietarios, como órgano 

colectivo, amplias competencias para decidir en los asuntos de interés de la 

comunidad (cfr. arts. 14 y 17 de la Ley sobre propiedad horizontal), si bien 

tratándose de determinados acuerdos (los que impliquen la aprobación o 

modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la 

propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad) sólo serán válidos 

cuando se adopten por los propietarios en los términos previstos en la regla 6 

del artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal, es decir por unanimidad.  

 Debe distinguirse entre los acuerdos que tienen el carácter de actos 

colectivos (adoptados con los requisitos previstos en la legislación de 

propiedad horizontal resultantes de la correspondiente acta –cfr. artículo 19 

de la Ley sobre propiedad horizontal–), que no se imputan a cada propietario 

singularmente sino a la junta como órgano comunitario, y aquellos otros actos 

que, por afectar al contenido esencial del derecho de dominio, requieren el 

consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes (categoría 

en la que la calificación recurrida subsume el acuerdo ahora debatido), el 

cual habría de constar mediante documento público para su acceso al Registro 

de la Propiedad.   

 Ciertamente, la configuración de un elemento común de la propiedad 

horizontal como anejo de una de las viviendas o elementos privativos de 

aquella implica una modificación del título constitutivo (cfr. artículo 5 de 

la Ley sobre propiedad horizontal) que requiere el acuerdo unánime de todos 

los propietarios, en la medida en que, al no haber sido aquella porción de 

finca de 836 metros cuadrados inicialmente incluida entre los elementos 

privativos tiene el carácter de elemento común de los edificios constituidos 

en régimen de propiedad horizontal siendo así que su configuración expresa 

como anejo privativo comporta un derecho de propiedad separado, pleno, 

exclusivo y excluyente sobre dicha porción de terreno quedando sustraída de la 

presunción de comunidad que la Ley viene indirectamente a atribuir a todos 



aquellos elementos cuya privatividad no conste con claridad. Conforme a la 

reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(cfr., entre otras, las Resoluciones de 23 de julio de 2005, 9 de febrero de 

2008, 22 de septiembre de 2009, 25 de abril y 1 de julio de 2013, 11 de mayo, 

27 de junio y 18 de julio de 2018 y 29 de mayo y 19 de diciembre de 2019 y 1 

de junio de 2020), si en el Registro apareciesen inscritos derechos de dominio 

adquiridos por terceras personas en un momento posterior a la fecha de 

adopción de los acuerdos de modificación del título constitutivo, aunque sea a 

través de un consentimiento colectivo, es necesario que ésta cuente con el 

consentimiento de esos nuevos titulares de elementos privativos, por cuanto 

estos terceros no pueden verse afectados por las modificaciones del título 

constitutivo que no hubieren sido inscritas oportunamente (cfr. artículos 5 de 

la Ley sobre propiedad horizontal y 13, 17, 32 y 38 de la Ley Hipotecaria).  

 Por ello, el consentimiento unánime de los propietarios que para la 

modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal exige el 

artículo 5 de la Ley sobre propiedad horizontal ha de ser no sólo de los 

propietarios que lo fueran en la fecha de adopción del acuerdo de modificación 

del título constitutivo, sino de los que sean titulares registrales a la fecha 

en que dicho acuerdo y la consiguiente modificación estatutaria haya de 

acceder al Registro, y ello por cuanto para los propietarios actuales no 

pueden producir efectos aquellas modificaciones del título constitutivo que no 

hubieran sido inscritas oportunamente.   

 

 

23-10–2020 

B.O.E. 6-11–2020 

Registro de Oviedo nº 2. 

 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO.    

 La correcta citación a titulares registrales es objeto de calificación 

por el registrador, pues resulta una exigencia que no sólo deriva, en el caso 

del titular registral, de los artículos 20 de la Ley Hipotecaria y 24 de la 

Constitución Española, sino específicamente, para titular registral, catastral 

y, en su caso, poseedor de hecho, de los artículos 201 y 202 de la Ley 

Hipotecaria. En todo caso, el trámite más importante del expediente para la 

reanudación del tracto viene constituido por el llamamiento al procedimiento 

del titular registral anterior (o sus causahabientes), quien en el presente 

caso no consta ni siquiera que haya sido citado nominalmente, ni en forma 

personal, ni en forma edictal. 

 Del relato de la cadena de titulares que consta en el fundamento segundo 

del auto, se revela una incongruencia entre esta afirmación y las 

titularidades que figuran vigentes en el registro, tal y como expone el 

registrador en su calificación. En efecto, la persona de la que adquiere por 

herencia la promovente (según afirman las resoluciones judiciales enumeradas) 

no coincide con los titulares registrales vigentes. Por ello, del tenor de las 

resoluciones judiciales aportadas no puede deducirse que todos los titulares 

registrales hayan sido citados en forma alguna. Y sin que esta omisión pueda 

suplirse con notificaciones notariales efectuadas con posterioridad al 

procedimiento, las cuales carecen de amparo legal alguno y ningún efecto 

pueden surtir en un procedimiento judicial ya finalizado por resolución firme.  

 El segundo defecto es relativo a que el mandato de cancelación de la 

inscripción contradictoria sólo se refiere a determinados titulares 

registrales. El artículo 286 del Reglamento Hipotecario dispone «El auto 

aprobatorio del expediente de dominio, cuando se trate de reanudación del 

tracto sucesivo interrumpido, dispondrá la cancelación de las inscripciones 

contradictorias a que se refiere el artículo 202 de la Ley (...)». Lo que 

sucede en el caso que nos ocupa no es que se haya omitido tal exigencia 

reglamentaria, sino que la misma sólo alude a los titulares registrales de 

cierta participación indivisa de la finca, omitiendo mencionar a los demás, 

pero refiriéndose al propio tiempo al dominio de la totalidad de la finca. 

Ello plantea dudas sobre la operación a practicar, o incluso si el 



procedimiento comprende tales participaciones omitidas, lo cual enlaza con el 

primer defecto ya analizado.  

 Esta Dirección General ha reiterado en numerosas ocasiones (cfr. 

«Vistos») cuál haya ser el régimen aplicable a supuestos como el de la 

segregación aquí planteado y otros análogos (división, agrupación o 

agregación) cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en 

vigor, el día 1 de noviembre de 2015, de la reforma de la Ley Hipotecaria 

operada por la Ley 13/2015. Los documentos públicos que, conteniendo actos de 

agrupación, agregación, división o segregación, se hubieran otorgado antes de 

la entrada en vigor de la Ley 13/2015, no pueden acogerse, pues no están 

contempladas en ella, a la excepción prevista en la disposición transitoria 

única de la Ley 13/2015.   

 

 

15-6–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Madrid nº 22. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: FORMAS DE GARANTIZAR LA SALIDA DE LOS ELEMENTOS 

PRIVATIVOS.    

 La constitución de un edificio en régimen de propiedad 

horizontal presupone la existencia de un derecho singular y exclusivo 

de propiedad sobre los diferentes pisos o locales de un edificio 

susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un 

elemento común o a la vía pública; derecho que lleva como anejo un 

derecho inseparable de copropiedad sobre los elementos comunes. Y como 

ya ha afirmado este Centro Directivo con anterioridad, la 

multiplicidad de situaciones fácticas posibles determina la no 

imposición de construcciones jurídicas específicas –o encorsetadas, si 

se prefiere-.  

 Y es que en la propiedad horizontal que se regula en nuestro 

derecho el requisito más importante de los elementos privativos es que 

se trate de zonas delimitadas del edificio susceptibles de 

aprovechamiento independiente, y para que sea posible tal tipo de 

aprovechamiento es imprescindible que tales elementos tengan salida a 

un elemento común o a la vía pública. Y sin duda una segregación como 

la realizada en el título calificado es posible, y crea un estado de 

cosas perfectamente ajustado a las exigencias de la propiedad 

horizontal si, a pesar de no tener -la entidad o entidades creadas- 

salida a la calle o a otro elemento común, simultáneamente se 

constituye una vinculación jurídica inescindible para dar paso por 

otro elemento privativo a favor de las entidades resultantes de la 

segregación.  

 En apoyo de lo anteriormente expuesto, no es ocioso recordar que 

es «communis opinio» que, en nuestro derecho, se sigue el sistema del 

«numerus apertus», lo que quiere decir que existe libertad entre los 

contratantes para crear derechos reales innominados o atípicos, 

siempre que el derecho creado tenga las características esenciales del 

derecho real. Eso supone, como ha puesto de relieve la doctrina más 

autorizada, que se pueden crear derechos reales nuevos, los cuales en 

su mayoría serán combinaciones o variaciones sobre los existentes.  

 Como precisó la Resolución de 29 de noviembre de 2007, los 

elementos vinculados son titularidades «ob rem», que no pueden seguir 

un régimen jurídico distinto al del elemento principal al que están 

adscritos, de modo que existe vinculación «ob rem» entre dos (o más) 

fincas cuando se da entre ellas un vínculo que las mantiene unidas, 



sin que pueda separarse la titularidad de las mismas, que han de 

pertenecer a un mismo dueño, por existir una causa económica y a la 

vez jurídica que justifique dicha conexión, como una cierta relación 

de destino, dependencia o accesoriedad e incluso de servicio.  

 

 

18-6–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Marbella nº 4. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES: ACTIVOS ESENCIALES. 

 La finalidad de la disposición del artículo 160.f), como se desprende de 

la ubicación sistemática de la misma (en el mismo artículo 160, entre los su-

puestos de modificación estatutaria y los de modificaciones estructurales), 

lleva a incluir en el supuesto normativo los casos de «filialización» y ejer-

cicio indirecto del objeto social, las operaciones que conduzcan a la disolu-

ción y liquidación de la sociedad, y las que de hecho equivalgan a una modifi-

cación sustancial del objeto social o sustitución del mismo. Pero debe tenerse 

en cuenta, que dada la amplitud de los términos literales empleados en el pre-

cepto («la adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de ac-

tivos esenciales»), surge la duda razonable sobre si se incluyen o no otros 

casos que, sin tener las consecuencias de los ya señalados, se someten también 

a la competencia de la junta general por considerarse que exceden de la admi-

nistración ordinaria de la sociedad. 

 Según la Sentencia del Tribunal Supremo número 285/2008, de 17 de abril, 

los consejeros delegados de una sociedad anónima carecen de poderes suficien-

tes para otorgar la escritura pública de transmisión de todo el activo de la 

compañía (en el caso enjuiciado, las concesiones administrativas de transpor-

tes, tarjetas de transporte y autobuses, dejando a la sociedad sin actividad 

social) sin el conocimiento y consentimiento de la junta. Pero debe tenerse en 

cuenta que el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del 

notario o del registrador, salvo casos notorios –y aparte el juego de la pre-

sunción legal si el importe de la operación supera el 25% del valor de los 

activos que figuren en el último balance aprobado–. Por ello, es muy difícil 

apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en el ámbito de 

facultades conferidas a los representantes orgánicos de la sociedad o, por 

referirse a activos esenciales, compete a la junta general. No obstante, es 

necesario que el notario despliegue la mayor diligencia al informar a las par-

tes sobre tales extremos y reflejar en el documento autorizado los elementos y 

circunstancias necesarios para apreciar la regularidad del negocio y fundar la 

buena fe del tercero que contrata con la sociedad. 

 Cabe concluir, por tanto, que aun reconociendo que, según la doctrina 

del Tribunal Supremo transmitir los activos esenciales excede de las competen-

cias de los administradores, debe entenderse que con la exigencia de esa cer-

tificación del órgano de administración competente o manifestación del repre-

sentante de la sociedad sobre el carácter no esencial del activo, o prevencio-

nes análogas, según las circunstancias que concurran en el caso concreto, cum-

plirá el notario con su deber de diligencia en el control sobre la adecuación 

del negocio a legalidad que tiene encomendado; pero sin que tal manifestación 

pueda considerarse como requisito imprescindible para practicar la inscrip-

ción. 



 Resumidamente, el artículo 160 del texto refundido de la Ley de Socieda-

des de Capital no ha derogado el artículo 234.2 del mismo texto legal, por lo 

que la sociedad queda obligada frente a los terceros que hayan obrado de buena 

fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un certificado o 

de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el acti-

vo objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación 

contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de tal activo se mejo-

ra la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valora-

ción de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa 

no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador 

podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma 

manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea 

notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de 

los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de 

los asientos resulte la contravención de la norma por aplicación de la presun-

ción legal). 

 De la doctrina expuesta resulta que para acceder a la inscripción de la 

compraventa el registrador no puede en el presente caso exigir intervención 

alguna de la junta general, habida cuenta de las manifestaciones vertidas por 

los administradores de ambas sociedades. Además, las circunstancias en que 

apoya el registrador su calificación negativa resultan de la mera afirmación 

de un tercero en una instancia que ha sido –indebidamente– objeto de asiento 

de presentación en el Registro, por lo que no puede ser óbice a la inscripción 

pretendida. 

 

18-6–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Marbella nº 4. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES: ACTIVOS ESENCIALES. 
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puestos de modificación estatutaria y los de modificaciones estructurales), 

lleva a incluir en el supuesto normativo los casos de «filialización» y ejer-

cicio indirecto del objeto social, las operaciones que conduzcan a la disolu-

ción y liquidación de la sociedad, y las que de hecho equivalgan a una modifi-

cación sustancial del objeto social o sustitución del mismo. Pero debe tenerse 

en cuenta, que dada la amplitud de los términos literales empleados en el pre-
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tivos esenciales»), surge la duda razonable sobre si se incluyen o no otros 

casos que, sin tener las consecuencias de los ya señalados, se someten también 

a la competencia de la junta general por considerarse que exceden de la admi-

nistración ordinaria de la sociedad. 
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los consejeros delegados de una sociedad anónima carecen de poderes suficien-
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tes, tarjetas de transporte y autobuses, dejando a la sociedad sin actividad 

social) sin el conocimiento y consentimiento de la junta. Pero debe tenerse en 

cuenta que el carácter esencial de tales activos escapa de la apreciación del 
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sunción legal si el importe de la operación supera el 25% del valor de los 



activos que figuren en el último balance aprobado–. Por ello, es muy difícil 

apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en el ámbito de 

facultades conferidas a los representantes orgánicos de la sociedad o, por 

referirse a activos esenciales, compete a la junta general. No obstante, es 

necesario que el notario despliegue la mayor diligencia al informar a las par-

tes sobre tales extremos y reflejar en el documento autorizado los elementos y 

circunstancias necesarios para apreciar la regularidad del negocio y fundar la 

buena fe del tercero que contrata con la sociedad. 

 Cabe concluir, por tanto, que aun reconociendo que, según la doctrina 

del Tribunal Supremo transmitir los activos esenciales excede de las competen-

cias de los administradores, debe entenderse que con la exigencia de esa cer-

tificación del órgano de administración competente o manifestación del repre-

sentante de la sociedad sobre el carácter no esencial del activo, o prevencio-

nes análogas, según las circunstancias que concurran en el caso concreto, cum-

plirá el notario con su deber de diligencia en el control sobre la adecuación 

del negocio a legalidad que tiene encomendado; pero sin que tal manifestación 

pueda considerarse como requisito imprescindible para practicar la inscrip-

ción. 

 Resumidamente, el artículo 160 del texto refundido de la Ley de Socieda-

des de Capital no ha derogado el artículo 234.2 del mismo texto legal, por lo 

que la sociedad queda obligada frente a los terceros que hayan obrado de buena 

fe y sin culpa grave. No existe ninguna obligación de aportar un certificado o 

de hacer una manifestación expresa por parte del administrador de que el acti-

vo objeto del negocio documentado no es esencial, si bien con la manifestación 

contenida en la escritura sobre el carácter no esencial de tal activo se mejo-

ra la posición de la contraparte en cuanto a su deber de diligencia y valora-

ción de la culpa grave. No obstante, la omisión de esta manifestación expresa 

no es por sí defecto que impida la inscripción. En todo caso el registrador 

podrá calificar el carácter esencial del activo cuando resulte así de forma 

manifiesta (caso, por ejemplo, de un activo afecto al objeto social que sea 

notoriamente imprescindible para el desarrollo del mismo) o cuando resulte de 

los elementos de que dispone al calificar (caso de que del propio título o de 

los asientos resulte la contravención de la norma por aplicación de la presun-

ción legal). 

 De la doctrina expuesta resulta que para acceder a la inscripción de la 

compraventa el registrador no puede en el presente caso exigir intervención 

alguna de la junta general, habida cuenta de las manifestaciones vertidas por 

los administradores de ambas sociedades. Además, las circunstancias en que 

apoya el registrador su calificación negativa resultan de la mera afirmación 

de un tercero en una instancia que ha sido –indebidamente– objeto de asiento 

de presentación en el Registro, por lo que no puede ser óbice a la inscripción 

pretendida.  

 

17-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Barcelona nº 7. 

 

OPCIÓN DE COMPRA: PACTO COMISORIO. INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS: ALCANCE 

DEL ART. 1256 CC. INSCRIPCIÓN PARCIAL: CASOS EN LOS QUE PROCEDE. 

 El pacto comisorio, configurado como la apropiación por el acreedor de 

la finca objeto de la garantía por su libérrima libertad ha sido siempre 

rechazado, por obvias razones morales, plasmadas en los ordenamientos 



jurídicos, al que el nuestro nunca ha sido ajeno, bien como pacto autónomo, 

bien como integrante de otro contrato de garantía ya sea prenda, hipoteca o 

anticresis (artículos 1859 y 1884 del Código Civil), rechazo que se patentiza 

además en la reiterada jurisprudencia sobre la materia tanto del Tribunal 

Supremo como de este Centro Directivo. También este Centro Directivo ha 

aplicado la prohibición del pacto comisorio incluso cuando las operaciones 

elusivas del mismo se instrumentan mediante negocios jurídicos indirectos.  

 No obstante, también ha reiterado este Centro Directivo (vid., por 

todas, la Resolución de 28 de enero de 2020), que toda calificación registral 

ha de formularse atendiendo a los términos del documento objeto de la misma y 

a los propios asientos del Registro; y en el reducido marco de este 

expediente, ni el registrador, ni esta Dirección General, pueden –más que 

analizar– enjuiciar o conjeturar acerca de intenciones de las partes en 

aquellos casos en que no exista clara y patente constatación, so capa de una 

pretendida obligación de impedir el acceso al Registro de títulos en posibles 

supuestos en los que la constitución de la opción de compra haya podido haber 

sido pactada en función de garantía del cumplimiento de una obligación 

pecuniaria. Por ello, esa apreciación subjetiva que pone de manifiesto la 

calificación recurrida, resolviendo dejar sin valor ni efecto –y desvirtuando– 

lo que los propios intervinientes han aseverado ante notario (que solo por 

acuerdo de ambos o por una resolución judicial puede quedar invalidado) 

rebasa, claramente, tanto el alcance de la función calificadora como el marco 

en el que se desenvuelve este recurso (y obviamente la calificación que la 

motiva), adentrándose en lo que sin duda alguna es materia propia de un 

procedimiento contradictorio, con práctica de pruebas y bajo la cobertura de 

la función jurisdiccional.  

 Bien es cierto que en sede del Código Civil existe una cierta aversión 

hacia la indeterminación de lo que puedan considerarse como elementos 

objetivos del contrato, citándose en tal sentido el texto de artículos como el 

1449, 1690, párrafo segundo, 1115 (condición meramente protestativa) y por 

supuesto el 1256. Pero no lo es menos que el derecho comparado y las más 

recientes codificaciones se orientan en un sentido que ha sido calificado como 

«superación del mito del tabú de la determinación del objeto y del precio» y 

del «tabú del arbitrio de parte»; de modo que, modernamente, la insistencia en 

la determinación de los elementos objetivos del contrato y singularmente del 

precio, así como la aversión a su determinación unilateral han disminuido muy 

notablemente, desvaneciéndose para algunos autores en términos prácticos. Por 

lo que se refiere a la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, es 

evidente una visión correctora de la rigurosa literalidad del precepto.  

 Por las consideraciones anteriores, tampoco se puede estimar justificado 

el segundo defecto expresado en la calificación recurrida, y más a la vista de 

la regulación sustantiva que disciplinaría la compraventa por celebrar, pues 

si el vigente Código Civil de Cataluña, en línea con las más recientes 

tendencias del derecho comparado, contiene una más que flexible previsión 

sobre la determinabilidad del precio (el número 1 del citado artículo 621-5 

indica que «Si el contrato suscrito no determina el precio ni establece los 

medios para su determinación, se entiende que el precio es el generalmente 

cobrado en circunstancias comparables, en el momento de la conclusión del 

contrato y con relación a bienes de naturaleza similar»), en presente caso 

está ya determinado el precio, y solo se trataría de cuantificar una posible 

variable que afectaría a eventuales cantidades por deducir a la hora de 

satisfacerlo.  

 Debe recordarse, para los supuestos de inscripción parcial, que el 

principio de especialidad que impone la exacta determinación de la naturaleza 

y extensión del derecho que ha de inscribirse (cfr. artículos 9 de la Ley 

Hipotecaria y 51.6 del Reglamento Hipotecario), de manera que dicha 

inscripción parcial solicitada no puede desnaturalizar el negocio que ha sido 

celebrado por las partes». Pero precisamente en el caso de este recurso, a la 

vista del global contenido de la estipulación contractual de la que forma 

parte el apartado cuestionado, y de la disciplina que sobre el contrato de 

compraventa contiene la legislación catalana, esa inscripción parcial no 

desnaturalizaría en modo alguno el negocio jurídico concertado; ni la 

compraventa que, en su caso, llegara a formalizarse.  

 

 



30-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Jaén nº 2. 

 

DOBLE INMATRICULACIÓN: PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. 

 Las situaciones de doble inmatriculación constituyen, como ha señalado 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2011, una situación 

patológica que se produce en el Registro de la Propiedad consistente en que 

una misma finca consta inmatriculada dos veces en folios diferentes y con 

distinto número. El régimen jurídico del tratamiento de la doble 

inmatriculación entre dos fincas o más fincas o partes de ellas cambia 

sustancialmente tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria 

operada por la Ley 13/2015, pues ahora es objeto de una novedosa regulación, y 

además, con rango de ley, debiendo por tanto entenderse tácitamente derogado 

el artículo 313 del Reglamento Hipotecario en virtud de la disposición 

derogatoria de la propia Ley 13/2015. En efecto, el nuevo artículo 209 de la 

Ley Hipotecaria, señala que el expediente para la subsanación de la doble o 

múltiple inmatriculación se iniciará o bien de oficio por el registrador, o a 

instancia del titular registral de cualquier derecho inscrito en alguno de los 

diferentes historiales registrales coincidentes. En el caso objeto de este 

expediente, considerando que la sentencia calificada se dictó el 6 de marzo de 

2015, es evidente que no resulta de aplicación el nuevo artículo 209 de la Ley 

Hipotecaria.  

 La resolución definitiva deberá canalizarse, a falta de acuerdo de todos 

los titulares interesados, a través del procedimiento declarativo 

correspondiente, siendo éste precisamente el cauce que se ha seguido en el 

caso objeto del presente expediente, en el que lo que se cuestiona en la 

calificación recurrida no es la idoneidad del dicho procedimiento, sino si 

alguno de los titulares de derechos afectados por la sentencia ha sufrido una 

situación de indefensión en términos tales que constituya obstáculo para la 

práctica de las inscripciones o cancelaciones pretendidas. No cabe duda sobre 

la competencia del registrador para calificar este extremo.  

 En el caso objeto de análisis no cabe sino confirmar la calificación 

impugnada. En efecto, la demanda se ha interpuesto solo contra los titulares 

registrales del dominio de la finca 13627, pero no contra los titulares de dos 

hipotecas que aparecen igualmente inscritas. Las exigencias derivadas del 

principio de tracto sucesivo y la obligación que incumbe al registrador de 

evitar la indefensión de los titulares de derechos reales inscritos, así como 

el principio de que los efectos del procedimiento y la cosa juzgada afectan 

solo a las partes del proceso y a sus herederos y causahabientes (artículo 

222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), impiden la cancelación del historial 

registral de la citada finca, puesto que existen sendos derechos de hipoteca 

inscritos cuyos titulares no han sido llamados oportunamente al procedimiento. 

Tampoco puede asumirse la pretensión del recurrente para que se inscriba el 

dominio de la finca 13627 a su favor, pero manteniendo la vigencia de las 

mencionadas hipotecas.  

 

 

30-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Montblanc. 

 

DOBLE INMATRICULACIÓN: PROCEDIMIENTO. 

 Como se señala en las resoluciones de la DGRN de 6 de agosto de 2019 o 

de 29 de noviembre de 2019, «...tras la entrada en vigor de la nueva ley [Ley 

13/2015], 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 4º a 7º del nuevo Art. 209 de la LH».  

Lo que ocurre es que tramitado dicho procedimiento, ha quedado acredita-

do que no ha comparecido el titular, ni los posibles causahabientes de la fin-

ca 792, debidamente notificados en la forma que prevé la legislación vigente, 

por lo que, conforme al precepto transcrito, no cabe sino confirmar la nota de 

calificación final de la registradora y desestimar el presente recurso.  

 

30-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Puente del Arzobispo. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 

 En primer término, y en relación con los argumentos del recurrente por 

los que estima que el camino (...) debe reputarse privado, tales alegaciones 

no fueron manifestadas al tiempo de realizar la calificación registral 

impugnada por lo que, según ha manifestado reiteradamente esta Dirección 

General, no pueden tenerse en cuenta para su resolución por no haber sido 

puestas de manifiesto al registrador en el momento oportuno, debiendo 

resolverse sólo a la vista de los documentos que fueron aportados 

originariamente en tiempo y forma al solicitar su calificación, conforme al 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria.  

 Como ya se indicó en la Resolución de 14 de noviembre de 2016, el 

artículo 342 del Reglamento Hipotecario dispone que «también podrán expedir 

los Registradores, a petición de los interesados, certificaciones de los 

documentos que conserven en su archivo y respecto de los cuales puedan 

considerarse como sus archiveros naturales», documentos entre los que, sin 

duda, se encuentran los incorporados a la tramitación del expediente previsto 

en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Esta posibilidad debe entenderse 

limitada a los efectos informativos que se desprenden de los citados 

preceptos, sin que en ningún caso pueda traducirse en nuevos trámites no 

contemplados en el procedimiento que pudieran suponer sucesivas intervenciones 

de los interesados, lo que, además de no preverse en dicho expediente 

registral, haría derivar el mismo en una suerte de procedimiento contencioso 

que desvirtuaría su naturaleza.  

 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 protección registral que la ley otorga al dominio público no se 

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

extensiva al dominio público no inscrito pero de cuya existencia tenga 

indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar 

alguna pretensión de inscripción.  

 Notificado el Ayuntamiento de Calera y Chozas, en el curso del 

procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, éste en su 

informe señala, de forma indubitada, que «el camino (...) es un bien 

demanial», sin que de la documentación aportada por el recurrente en su 

instancia solicitando la inscripción de la representación gráfica 

georreferenciada de la misma resulte circunstancia alguna que permita 



desvirtuar tal afirmación, ni es óbice tampoco a ello el hecho de que el 

meritado camino no se encuentre inscrito a favor de la Administración 

municipal. Como resulta de la resolución de este Centro Directivo de 23 de 

enero de 2019, la ausencia de deslinde no es óbice para que puedan existir 

dudas de que la finca que figura en la representación gráfica pueda invadir el 

dominio público si del conjunto de circunstancias concurrentes cabe colegir 

una duda fundada de posible invasión corroborada por informe técnico de la 

Administración.  

 Por todo ello, debe confirmarse la calificación a la vista del informe 

municipal, pues dados los términos del pronunciamiento no puede procederse a 

la inscripción, sin perjuicio de que por el interesado se ejerciten los 

recursos o actuaciones correspondientes ante dicha autoridad municipal o 

incluso judicial para instar la rectificación de la resolución dictada. Y sin 

que por otra parte el procedimiento para la inscripción de la representación 

gráfica o el recurso contra la calificación sea el adecuado para contender 

acerca del contenido de dicha resolución municipal (cfr. Resolución de 10 de 

octubre de 2017 o 27 de noviembre de 2019).  

 

 

30-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Madrid nº 15. 

 

DERECHO DE REVERSIÓN EXPROPIATORIO: CANCELACIÓN POR DECLARACIÓN DE CADUCIDAD. 

 Es doctrina de esta Dirección General (véase resoluciones de 30 de marzo 

y 19 de abril de 2016 citadas en los vistos) que para la cancelación de un 

asiento registral se presupone bien el consentimiento del titular del derecho 

reflejado en dicho asiento, bien la pertinente resolución judicial supletoria. 

(cfr. arts. 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Pero, no es menos cierto que 

dicha regla tiene importantes excepciones y una de ellas es cuando el derecho 

inscrito se haya extinguido por imperativo del propio título inscrito, o por 

disposición directa de la ley (artículo 82 de la Ley Hipotecaria). Eso es lo 

que ocurre en los supuestos de caducidad del derecho de reversión si, a través 

del oportuno expediente administrativo, queda acreditado que el derecho de 

reversión ha incurrido en causa de caducidad y extinción de conformidad con lo 

establecido en la Ley sobre expropiación forzosa.  

 Lo cierto es que el caso que nos ocupa no se acredita que el actual 

titular registral del derecho de reversión inscrito haya sido oído en el 

expediente administrativo de caducidad que determina la extinción del derecho. 

Y como señalan las resoluciones anteriores es obligación del registrador 

exigir la acreditación de ese trámite de audiencia, manifestación no sólo del 

cumplimiento del principio de tracto sucesivo sino también del principio 

constitucional de tutela judicial efectiva. No se puede aceptar el argumento 

del organismo expropiante que la transmisión del derecho de reversión es 

fraudulenta. Se trata de una cuestión que escapa a la calificación registral, 

debiendo partirse de la salvaguarda judicial de los asientos (artículo 1 de la 

ley hipotecaria) de manera que sólo en procedimiento adecuado dirigido contra 

el titular registral podrá acreditarse esa circunstancia (cfr. artículo 40 y 

82 LH). Por otra parte, si se hubiera anotado preventivamente la incoación del 

expediente de caducidad del derecho de reversión, se hubiera podido evitar la 

aparición de un eventual tercer adquirente protegido por la fe pública 

registral (artículo 34 LH).  

 

 

30-10–2020 

B.O.E. 23-11–2020 

Registro de Cuenca. 



 

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

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

resolución de 5 de diciembre de 2018) el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, 

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

como operación específica, la representación gráfica georreferenciada de la 

finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren 

debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. La 

incorporación de la representación gráfica a la inscripción tiene como 

consecuencia que «una vez inscrita la representación gráfica georreferenciada 

de la finca, su cabida será la resultante de dicha representación, 

rectificándose, si fuera preciso, la que previamente constare en la 

descripción literaria» (párrafo séptimo del artículo 9.b) de la Ley 

Hipotecaria).  

 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 lo que se refiere a las dudas de identidad, en el presente caso el 

registrador fundamenta su nota de calificación en la circunstancia de haberse 

inmatriculado la finca con una determinada superficie (114 metros cuadrados) 

que resultaba del perímetro catastral de la parcela con referencia 

16008A014001230000FM. Por ello expresa no dudas, sino la certeza de que con la 

representación gráfica alternativa ahora aportada se altera la geometría de la 

finca registral inscrita.  

 

 

29-10–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Valencia nº 8. 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL: NOTIFICACIÓN POR FAX AL NOTARIO, FUNDAMENTACIÓN DE LA 

CALIFICACIÓN DESFAVORABLE Y CONCRECIÓN DEL RECURSO GUBERNATIVO. DONACIÓN: LAS 

DONACIONES MORTIS CAUSA NO SON INSCRIBIBLES. 

 Cabe recordar la doctrina de esta Dirección General (vid., por todas, 

las Resoluciones de 2 de febrero de 2012, 31 de agosto de 2017) y la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, según las cuales es válida 

la notificación realizada por telefax de la calificación por el registrador al 

notario. 

 Es cierto que, según la doctrina de este Centro Directivo, cuando la 

calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los 

principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al 

consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 

pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, 

con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad 

los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que 

se basa dicha calificación. En el presente caso, aun cuando en la nota de 

calificación aparecen expresadas escuetamente las razones que, a juicio de la 

registradora, justificarían la negativa a la inscripción, la cuestión 

planteada en aquella ha podido ser objeto de alegaciones suficientes por el 

recurrente para su defensa. 



 El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, al enumerar los requisitos que, 

al menos, ha de cumplir el escrito de interposición del recurso, exige que se 

expresen los hechos y fundamentos de derecho -párrafo segundo, apartado c)-; y 

el artículo 115.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige expresar: «b) El 

acto que se recurre y la razón de su impugnación». Bien es cierto que este 

Centro Directivo entendió, en su Resolución de 27 de marzo de 2008 que esa 

exigencia formal, no puede conducir sin más a entender que, aquella parte de 

la nota cuya impugnación no ha sido fundamentada, debe entenderse no 

recurrida, siempre que conste de manera inequívoca la voluntad del recurrente 

de alzarse contra la totalidad del contenido de la nota y solicite la 

revocación de la misma. Ahora bien, en el caso concreto del presente recurso 

no es que el recurrente impugne la razón que motivaría el segundo defecto, 

sino que ni siquiera se refiere al mismo aun remotamente. Por tal razón, esta 

Resolución se centrará únicamente en el primer defecto de la nota, pues es el 

único que se combate jurídicamente. 

 Para que haya donación mortis causa es imprescindible, según reiterada 

jurisprudencia (Sentencia 19 de junio y 29 de octubre de 1956, 27 de marzo de 

1957, 7 de enero de 1975 y otras), que se haga la donación sin intención de 

perder el donante la libre disposición de la cosa o derecho que se dona. En 

relación con el poder de disposición este tipo de donación no produciría 

efectos en vida del donante, la muerte de éste tendría, para tal negocio 

dispositivo, el valor de presupuesto de eficacia o de "conditio iuris" de 

significación igual a la que la muerte del testador tiene para el testamento. 

La donación «mortis causa» se rige por las reglas establecidas en el capítulo 

relativo a la sucesión testamentaria, es revocable, no transmite el dominio en 

vida del donante, ni restringe sus facultades dispositivas, no siendo 

inscribible en el Registro de la Propiedad, sino conforme a las normas de la 

sucesión testamentaria; por el contrario, la donación «inter vivos», «post 

mortem», es inscribible en el Registro.  

 Indudablemente, la reserva del usufructo a favor de los donantes con 

prohibición de disponer impuesta al donatario, individualmente considerada, es 

admisible, por lo que debe analizarse en relación con el alcance que, en el 

negocio jurídico formalizado, tiene la reversión «a favor de los donantes para 

cualquier caso y circunstancia, que no deberán justificar». Y respecto de este 

pacto especial, convenido «ex» artículo 641 del Código Civil, el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 27 de enero de 2011, ha afirmado lo siguiente: «La 

donación con cláusula de reversión, que contempla el artículo 641 del Código 

civil, es una restricción a la donación, que consiste en que producido el 

evento reversional se da el mecanismo recuperatorio que determina 

automáticamente la readquisición por parte del donante (a no ser que la 

reversión sea a favor de un tercero). Pero mientras no se dé dicho evento, el 

donatario es propietario de lo donado (...)». La Resolución de este Centro 

Directivo de 28 de julio de 1998 acotó en cierto sentido su alcance y 

extensión, pronunciándose contra la reversión por simple voluntad del donante.  

 Y es que, otorgada una donación propiamente «inter vivos», el donante 

sólo puede variar la trayectoria de la titularidad del dominio donado para 

que, en lugar de ir al donatario favorecido con la donación en primer lugar, 

vaya a otra persona distinta, pero en ningún caso para que vuelva al propio 

donante: «(...) fuera de los casos especialmente previstos por la Ley (cfr. 

artículos 644, 647 y 648 del Código Civil) y de los expresamente pactados, el 

donante no tiene facultades para recuperar el dominio de los bienes donados: 

La irrevocabilidad de la donación sigue siendo un principio general en nuestro 

Derecho por aplicación del artículo 1256 del Código Civil. 

 A la vista del alcance de la reversión configurada en la escritura 

calificada, que viene a suponer la reserva de la facultad de revocación «ad 

nutum» por parte de donante, debe concluirse que se trata de una donación 

«mortis causa» cuando se haya pactado – o resulte así de una racional 

interpretación– su revocabilidad «ad nutum» a favor del donante y no a favor 

de terceros; siendo un dato que puede llevar a esta conclusión el pacto 

(añadido en este caso) en cuya virtud se haya prohibido al donatario disponer 

en vida del donante de la finca donada. En suma, existe una verdadera donación 

«mortis causa» cuando el donante siga teniéndose por propietario de lo donado 

«mientras viva». A la vista de lo expuesto, no cabe sostener que en el caso 

del presente recurso se haya producido una indiscutible e incuestionable 

transmisión de la propiedad de lo donado. Como afirma certeramente el 



registrador en su calificación, esa propiedad teóricamente donada tiene un 

mero alcance formal y queda por completo desnaturalizada por la reversión a 

favor de los donantes tal y como ha sido configurada y posibilitada en el 

título.  

 En suma, y para el Derecho común (pues los Derechos navarro y catalán 

tienen una clara especificidad sobre el particular), las donaciones «mortis 

causa» en sentido estricto (no las donaciones «inter vivos» con eficacia «post 

mortem») se rigen en todo por las reglas de los legados y han de otorgarse en 

forma testamentaria –no de donación–, siendo esencialmente revocables, que, a 

la vista de lo expuesto, es lo realmente plasmado en el título cuya 

calificación motiva este recurso, no teniendo por tanto acceso al Registro de 

la Propiedad. 

 Hechas las anteriores precisiones expresadas ya en la citada Resolución 

de 27 de marzo de 2019, sin duda un elemento esencial de la cuestión nuclear 

que se suscita pasa por responder a una pregunta que el propio recurrente se 

formula en su escrito: ¿Cabe configurar o no una donación inter vivos como 

libremente revocable por el donante? La respuesta, en el derecho vigente, ha 

de ser necesariamente negativa. Y es que la reversión en favor del donador del 

artículo 641 del Código Civil exige para su operatividad que se haya previsto 

una condición o un plazo, mientras que en el caso que motiva este recurso la 

recuperación del dominio se ha dejado exclusivamente al arbitrio de los 

donantes, pues libérrimamente, y sin necesidad de justificación alguna.  

 Por último, esta Dirección General no puede dejar de hacerse eco de las 

tendencias doctrinales en pro de una adaptación del derecho sucesorio común 

(en línea, en algunos de sus extremos, con las recientes legislaciones forales 

o especiales) que superara antiguos dogmas y regulara formas de ordenar la 

sucesión hoy no permitidas por aquel; siendo también indudable que una 

donación –o la intención de donar- en la forma que en la escritura calificada 

se ha pretendido, es contemplada como una pieza más del fenómeno sucesorio –

global y conjunto- de determinada persona. Pero estos planteamientos lo son 

«de lege ferenda», pues «de lege lata» necesariamente se impone confirmar la 

calificación recurrida. 

 

 

29-10–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Lloret de Mar nº 1. 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL: NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA AL NOTARIO. BIENES ADQUIRI-

DOS POR CÓNYUGES EXTRANJEROS: RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. 

 Como cuestión previa, de índole procedimental, deben analizarse las 

afirmaciones que vierte el registrador en su preceptivo informe según las 

cuales el recurso –interpuesto el 4 de agosto de 2020– «parecería haberse 

presentado fuera de plazo» porque, aun cuando el notario afirme en su escrito 

de impugnación que fue el día 6 de julio de 2020 cuando recibió, mediante 

comunicación telemática, la notificación de dicha calificación, manifiesta el 

registrador que «consultados los sistemas informáticos del Registro, la nota 

de calificación fue firmada y enviada telemáticamente el día 1 de julio de 

2020, constando como recibida por el destinatario ese mismo día». Según el 

artículo 43, apartado 2, de la Ley 39/2015, las notificaciones por medios 

electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 

acceso a su contenido; y cuando la notificación por medios electrónicos sea de 

carácter obligatorio –como acontece en el presente caso– se entenderá 

rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. A la vista de 

estos preceptos legales, y dado que en el expediente no se ha acreditado que 

el notario haya accedido al contenido de la notificación de la calificación 

antes del día 6 de julio, debe entenderse que el recurso se ha interpuesto 

dentro del plazo legalmente establecido. 



 Si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el determinar 

cuál es el régimen legal supletorio, es necesario que el notario, en 

cumplimiento de su deber genérico de control de legalidad de los actos y 

negocios que autoriza, a la hora de redactar el instrumento público conforme a 

la voluntad común de los otorgantes –que deberá indagar, interpretar y adecuar 

al ordenamiento jurídico–, despliegue la mayor diligencia al reflejar en el 

documento autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre 

los esposos. Pretende el recurrente que, al tener los compradores su domicilio 

en Lloret de Mar (Gerona) y manifestar que están casados en régimen de 

separación de bienes, debe entenderse que este es el legal supletorio en 

Cataluña. Pero esta pretensión no puede admitirse, ni siquiera en el caso de 

que ambos cónyuges fueran españoles. 

 Así, frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige 

que esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el 

Registro de la Propiedad (artículo 51.6.ª del Reglamento Hipotecario), y 

aunque, desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición 

de un bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en 

ese momento, a fin de inscribir dicho bien según la determinación de dicho 

régimen, tal y como preceptúa el artículo 51.9.ª, a), del Reglamento 

Hipotecario, lo cierto es que tales reglas están ciertamente flexibilizadas 

para los supuestos de inscripción de bienes a favor de adquirentes casados 

sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a 

priori» del régimen económico matrimonial, bastando que la inscripción se 

practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en 

la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial 

(artículo 92 Reglamento Hipotecario). Por otra parte, como ha expresado esta 

Dirección General en reiteradas ocasiones (vid. Resoluciones de 19 de 

diciembre de 2003, 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004, 31 de agosto de 

2017 y 2 de abril de 2018, entre otras) la aplicación del artículo 92 del 

Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente respecto del 

conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera. 

 A la vista de las consideraciones precedentes y de la doctrina de este 

Centro Directivo reseñada en los anteriores fundamentos, la calificación 

objeto del recurso interpuesto debe ser mantenida, pues en la escritura 

calificada no consta, según las normas legales y reglamentarias antes citadas, 

la determinación de cuál sea la ley – española o extranjera– aplicable al 

régimen económico matrimonial (separación de bienes) de los compradores. 

 

 

29-10–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Murcia nº 8. 

 

VIVIENDA HABITUAL DE LA FAMILIA: INTERPRETACIÓN DE LOS ARTS. 1320 CC Y 91 RH. 

 Es principio rector del matrimonio aquel según el cual los cónyuges 

deben fijar de común acuerdo el domicilio conyugal (artículo 70 del Código 

Civil). Una vez fijada y establecida, la ley protege especialmente la vivienda 

familiar habitual, trátese de vivienda simplemente conyugal, trátese de 

vivienda en la que, además de los cónyuges vivan los hijos comunes o los que 

cada cónyuge hubiera habido antes del matrimonio. La técnica de tutela se 

articula a través de esa exigencia del consentimiento de ambos cónyuges: tanto 

de aquel que ostenta la titularidad sobre la vivienda o la titularidad del 

derecho sobre ella como del otro cónyuge. El consentimiento requerido para el 

acto de disposición es exclusivamente el del cónyuge del titular de esa 

vivienda o del derecho sobre ella y no el de los hijos. 

 Con la finalidad de evitar que ingresen en el Registro actos impugnables 

y, a la vez, con la de contribuir a la realización de los fines pretendidos 

con la norma sustantiva, el artículo 91 del Reglamento Hipotecario exige –para 

la inscripción del acto dispositivo que recaiga sobre un inmueble apto para 

vivienda y en el que no concurra el consentimiento o la autorización 

prescritos en el artículo 1320 del Código Civil– bien la justificación de que 



el inmueble no tiene el carácter de vivienda habitual de la familia, bien que 

el disponente lo manifieste así. Como ya afirmó la Resolución de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado de 7 de diciembre de 2007, la 

conformidad prestada por el cónyuge no titular a la disposición de la vivienda 

por exigirlo el artículo 1320 del Código Civil, sustancialmente no es sino un 

simple asentimiento que se presenta como una declaración de voluntad de 

conformidad con el negocio jurídico ajeno, es decir concluido por otro, por la 

que un cónyuge concede su aprobación a un acto en el que no es parte. 

 La falta en nuestra legislación civil de un concepto de vivienda 

habitual de la familia tiene como consecuencia práctica que la cuestión se 

suscite más de una vez en contiendas judiciales que versan sobre la aplicación 

del artículo 1320. Por ello, para evaluar si se da cumplimiento a esta norma 

legal de régimen primario y a la del artículo 91 del Reglamento Hipotecario, 

debe analizarse cada caso concreto. 

 Para resolver la cuestión planteada en el presente caso debe tenerse en 

cuenta que, como sostiene el recurrente, las normas antes citadas (artículos 

1320 del Código Civil y 91 del Reglamento Hipotecario) no son aplicables 

respecto de actos dispositivos realizados por persona divorciada. Debe 

advertirse que tampoco se exige tal manifestación para todo acto de 

disposición realizado por una persona divorciada en previsión de que sobre la 

vivienda sobre la misma se haya constituido a favor del excónyuge el derecho 

de uso que contempla el artículo 96 del Código Civil. Dicho derecho deberá 

estar debidamente inscrito para que perjudique a terceros.  

 A mayor abundamiento, en casos en que el acto dispositivo tiene por 

objeto únicamente una participación indivisa de la vivienda debe tenerse en 

cuenta que el derecho individual de un comunero casado sobre el uso o goce de 

la cosa común no derivará naturalmente del título de comunidad, sino de un 

eventual acuerdo comunitario, o, en caso de disponente divorciado, de la 

sentencia de divorcio con base en el artículo 96 del Código Civil, 

circunstancias que no constan en el presente caso (cfr. Resoluciones de 10 de 

noviembre de 1987, 27 de junio de 1994 y 11 de enero de 2018, citadas por el 

recurrente). 

 

 

30-10–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de San Clemente. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: TITULARES REGISTRALES QUE NO HAN SIDO PARTE EN 

EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL. 

 Las exigencias del principio de tracto sucesivo deben llevar a la 

denegación de la inscripción solicitada cuando en el procedimiento del que 

dimana el documento calificado no han intervenido todos los titulares 

registrales de derechos y cargas de las fincas. El principio de tracto 

sucesivo se encuentra relacionado con el principio registral de legitimación, 

conforme al cual «a todos los efectos legales se presumirá que los derechos 

reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la gorma 

determinada por el asiento respectivo». En este sentido, tratándose de 

resoluciones que pueda afectar a fincas inscritas en el Registro de la 

Propiedad y conociéndose ya en el momento de iniciación del procedimiento 

cuáles son éstas, como sucede en el supuesto de hecho que nos ocupa, no 

existía ninguna dificultad para que quienes figuraban como titulares 

registrales en el momento de interposición de la demanda fueran emplazados en 

el procedimiento en una fase inicial para que pudieran personarse como parte 

demandada. Sin embargo, respecto de los titulares futuros la anotación de 

demanda es el mecanismo adecuado de publicidad con arreglo al artículo 65.1.f) 

del texto refundido de la Ley de Suelo, sin que esta anotación preventiva se 

tomase en su momento en el supuesto de hecho planteado en el presente 

expediente, omisión que da lugar, por aparición sobrevenida de nuevos 

titulares, al obstáculo registral ahora examinado, siendo insuficiente desde 



el punto de vista del requisito del tracto sucesivo los emplazamientos que se 

hicieron a los titulares registrales que a la sazón lo eran en el momento de 

iniciarse la tramitación del procedimiento judicial. 

 De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso 

y auténtico de los actuales titulares registrales (cfr. artículo 82 de la Ley 

Hipotecaria), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba 

apreciar en cada caso concreto si los titulares registrales afectados por el 

pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 

sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignos 

de protección, como expresamente ha reconocido la Sala Primera del Tribunal 

Supremo, en su Sentencia citada de 16 de abril de 2013. 

 

 

30-10–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Manresa nº 1. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA EN GARANTÍA DEL PRECIO APLAZADO: CANCELACIÓN. 

 La cancelación del pacto resolutorio inscrito precisa bien 

consentimiento del vendedor, en el acto o anticipado, resolución judicial, 

conforme a los principios generales, o conforme al artículo 82.5.º de la Ley 

Hipotecaria, excepcionalmente, el transcurso del plazo establecido para la 

caducidad de la acción, en los términos indicados por el precepto; bien por 

ser el civilmente previsto en la ley aplicable o bien por haberse pactado, 

válidamente, un plazo menor. Es importante destacar que en el caso ahora 

debatido no se ha pactado anticipadamente, al formalizarse la escritura 

pública de venta con precio aplazado garantizado con condición resolutoria, la 

caducidad convencional del derecho ni la prestación anticipada del vendedor a 

la cancelación mediante la presentación de los documentos aquí referidos. En 

definitiva, el mero documento bancario, expedido por la entidad financiera que 

fue parte vendedora en la venta con precio aplazado garantizado con la 

condición resolutoria cuya cancelación se pretende, acreditativo de la 

cancelación de operación de activo y especifica el número del préstamo y su 

fecha, no es suficiente para la cancelación de la condición resolutoria 

inscrita. 

 

 

5-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Valencia nº 17. 

 

DESHEREDACIÓN: EXPRESIÓN DE LA CAUSA. 

 En el presente caso comparecen y consienten en la escritura las dos 

hijas legitimarias que han contradicho la causa de desheredación por falta de 

expresión legal, lo que ha sido corroborado por las herederas que aceptan la 

legítima de ambas. La cuestión que se ha de resolver ahora es si ambas nietas 

legitimarias constituyen todo el elenco de «afectados que tienen que dar su 

conformidad» como consecuencia de la privación de la eficacia del contenido 

económico del testamento. Respecto de la cuestión relativa a la intervención 

de los descendientes de los hijos desheredados, el artículo 857 del Código 

Civil establece que «Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su 

lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la 

legítima». Por ello, es doctrina de este Centro Directivo que en los casos en 

que la causa de desheredación haya sido contradicha sin utilizar la vía 

judicial, los hijos o descendientes de los desheredados deben ser considerados 



como «afectados» a los efectos de prestar la conformidad que evite la 

resolución judicial; y ello porque se produce la extinción de su acción para 

reclamar la legítima, como consecuencia del acuerdo sobre la falta de certeza 

de la causa de desheredación. 

 No obstante, en el caso del presente recurso las anteriores 

consideraciones no deben impedir la inscripción de la escritura calificada 

porque falta uno de los presupuestos para que sea exigible la intervención de 

los hijos o descendientes de las desheredadas, cual es -como sostiene el 

recurrente y aun cuando la registradora no se refiere a esta cuestión- que la 

desheredación no cumple los requisitos formales para que produzca efectos. En 

el concreto supuesto de este expediente se cumplen dos de los parámetros: las 

desheredadas están identificadas y eran susceptibles de imputación al tiempo 

de la desheredación. Pero no se cumple la exigencia de la expresión 

determinante de al menos una de las causas de desheredación recogidas en el 

Código Civil. Por los razonamientos precedentes debe concluirse que en este 

caso debe negarse eficacia a la desheredación, pues la testadora no menciona 

de manera expresa la concreta causa legal en que se funda para desheredar a 

sus nietas (arts. 848 y 849 el Código Civil) y se limitó a indicar que las 

deshereda «por las causas recogidas en el Código Civil», mención que es a 

todas luces insuficiente según la doctrina del Tribunal Supremo y de esta 

Dirección General. 

 

 

5-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Madrid nº 25. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: VIVIENDAS PARA ALQUILER TURÍSTICO. 

 Esta Dirección General ha entendido que esa norma introducida en la Ley 

sobre propiedad horizontal por el Real Decreto-ley 7/2019 es aplicable a los 

acuerdos sobre el alquiler turístico en el marco de la normativa sectorial que 

regule el ejercicio de la actividad de uso turístico de viviendas y del 

régimen de usos establecido por los instrumentos de ordenación urbanística y 

territorial, pero no permite que esa excepción a la norma general de la 

unanimidad alcance a otros acuerdos relativos a otros usos de la vivienda, 

como es, por ejemplo, el mero alquiler vacacional (cfr. las Resoluciones de 5 

y 16 de junio y 16 de octubre de 2020). En el presente caso el registrador no 

basa su calificación negativa de la norma estatutaria debatida en que se 

exceda del ámbito de actividades a que se refiere dicha norma especial sino en 

que, a su juicio, lo que se permite en esa norma especial es limitar o 

condicionar, pero no establecer una prohibición absoluta de la actividad de 

alquiler o explotación de índole turística de las viviendas. 

 En cuanto al alcance de la modificación que se pueda hacer en los 

estatutos amparándose en la mayoría especial establecida por el artículo 17.12 

de la Ley sobre propiedad horizontal, (…) el propio texto de la norma, 

literalmente entendido, cuando alude a que “se limite”, es decir, “poner 

límites a algo”, en modo alguno impide la prohibición de una actividad. Es 

más, cuando expresa “limite o condicione”, la disyuntiva indica claramente que 

se refiere a supuestos distintos y alternativos, admitiéndolos de mayor a 

menor en cuanto a las facultades limitativas que se reconocen a la comunidad 

de propietarios. 

 

 

5-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Madrid nº 53. 



 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL: CONCRECIÓN DEL RECURSO GUBERNATIVO. 

 El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, al enumerar los requisitos que, 

al menos, ha de cumplir el escrito de interposición del recurso, exige que se 

expresen los hechos y fundamentos de derecho -párrafo segundo, apartado c)-; y 

el artículo 115.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige expresar: «b) El 

acto que se recurre y la razón de su impugnación». Bien es cierto que este 

Centro Directivo entendió, en su Resolución de 27 de marzo de 2008 que esa 

exigencia formal, no puede conducir sin más a entender que, aquella parte de 

la nota cuya impugnación no ha sido fundamentada, debe entenderse no 

recurrida, siempre que conste de manera inequívoca la voluntad del recurrente 

de alzarse contra la totalidad del contenido de la nota y solicite la 

revocación de la misma. Ahora bien, en el caso concreto del presente recurso 

no es que el recurrente impugne la razón que motivaría el segundo defecto, 

sino que ni siquiera se refiere al mismo aun remotamente. Por tal razón, esta 

Resolución se centrará únicamente en el primer defecto de la nota, pues es el 

único que se combate jurídicamente. 

 Si se tiene en cuenta que ese es el único defecto objeto de impugnación, 

es evidente que el registrador ha actuado correctamente pues, según el texto 

antes transcrito del citado artículo 327 de la Ley Hipotecaria, no procede 

sino «comunicar su decisión al recurrente», sin que estuviera obligado a 

elevar el expediente de recurso a este Centro porque, una vez rectificada la 

calificación en cuanto al único defecto impugnado, dicho recurso carece de 

objeto. Y, es más, el hecho de que con esa comunicación el registrador 

adjuntara una «nueva» nota de calificación que, con supresión de ese defecto, 

tiene en la parte restante idéntico contenido que la anterior (si bien con la 

sustitución del término «denegar» por el de «suspender» referido a la 

inscripción solicitada), es una circunstancia que –además de no contradecir 

dicha conclusión– no responde a una obligación (pues habría bastado con que 

afirmara que rectificaba ese concreto extremo de la calificación) pero no hace 

sino facilitar al recurrente los términos en que se mantiene la calificación 

respecto del defecto no impugnado (en puridad no es una nueva calificación 

sino la misma rectificada, pues no contiene ofrecimiento de recursos). 

 

 

5-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Talavera de la Reina nº 3. 

 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS. 

 No corresponde en sede de este recurso pronunciarse sobre si procede la 

reducción arancelaria reconocida a los beneficiarios de la justicia gratuita, 

que deberá ventilarse por otro cauce. En particular, una vez emitida la 

factura podrá impugnarse ante el Colegio de Registradores, contra cuya 

resolución, cabe recurso de alzada ante esta Dirección General. En segundo 

lugar, es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo, (cfr. la 

reciente resolución de 2 de junio de 2020) que conforme al artículo 326, 

párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente, 

como se ha dicho más arriba, sobre las cuestiones que se relacionen directa e 

inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier 

otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 

tiempo y forma. Por ello, no puede ahora decidirse en base a documentos que no 

se presentaron en el momento de la calificación impugnada, es decir, el 

recurso se resuelve atendiendo únicamente a la documentación presentada al 

tiempo en que se produjo la calificación.  

 Entrando en fondo del asunto es doctrina reiterada de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el 



contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan 

interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por tanto, 

este interés se ha de justificar ante el registrador. En consecuencia, ante 

una solicitud de publicidad formal, el registrador debe calificar en primer 

lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de 

la finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; 

en segundo lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo y, en 

tercer lugar, qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio 

registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información. 

 En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General de 

los Registros y del Notariado (Cfr. Resolución de 12 de diciembre de 2014, 25 

de noviembre de 2016 entre otras) que debe ser: a) un interés conocido, en el 

sentido de acreditado o justificado ( a excepción de los casos de autoridades, 

empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los que 

la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés 

directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa del 

art. 332.3 RH, y c) Ha de ser legítimo. Este concepto de interés legítimo es 

más amplio un concepto más amplio que el de «interés directo», pues alcanza a 

cualquier tipo de interés lícito.  

 En el presente expediente, alega la recurrente que es socia o acreedora 

de las sociedades y personas respecto de las cuales solicita la información. 

La cuestión fundamental para resolver este expediente es si el interés 

legítimo de la solicitante ha sido justificado ante el registrador al tiempo 

de la solicitud de la publicidad. Del contenido del Registro no resulta 

relación alguna entre las personas y empresas respecto de las cuales se 

solicita información de forma indiscriminada. De la documentación aportada en 

el recurso, y que no puede tenerse en cuenta a los efectos de la resolución de 

este expediente (Cfr. Art. 326 de la L.H.), si resulta que la interesada está 

en trámites de divorcio y en el inventario que realiza el perito en el seno de 

la disolución de gananciales sí que se incluyen algunas de las empresas 

respecto de las cuales se solicita información. No se explica de ninguna 

manera cuál es la relación de las dos personas físicas cuyas fincas se 

solicitan y la disolución de gananciales de la recurrente. 

 

 

5-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Talavera de la Reina nº 1. 

 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS. 

 No corresponde en sede de este recurso pronunciarse sobre si procede la 

reducción arancelaria reconocida a los beneficiarios de la justicia gratuita, 

que deberá ventilarse por otro cauce. En particular, una vez emitida la 

factura podrá impugnarse ante el Colegio de Registradores, contra cuya 

resolución, cabe recurso de alzada ante esta Dirección General. En segundo 

lugar, es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo, (cfr. la 

reciente resolución de 2 de junio de 2020) que conforme al artículo 326, 

párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente, 

como se ha dicho más arriba, sobre las cuestiones que se relacionen directa e 

inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier 

otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en 

tiempo y forma. Por ello, no puede ahora decidirse en base a documentos que no 

se presentaron en el momento de la calificación impugnada, es decir, el 

recurso se resuelve atendiendo únicamente a la documentación presentada al 

tiempo en que se produjo la calificación.  

 Entrando en fondo del asunto es doctrina reiterada de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado que de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 221 y 222 de la Ley Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el 

contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan 

interés en conocer el estado de los bienes y derechos inscritos y, por tanto, 

este interés se ha de justificar ante el registrador. En consecuencia, ante 



una solicitud de publicidad formal, el registrador debe calificar en primer 

lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de 

la finca o derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; 

en segundo lugar, deberá valorar la existencia de un interés legítimo y, en 

tercer lugar, qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio 

registral correspondiente puede incluir o debe excluir de dicha información. 

 En relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General de 

los Registros y del Notariado (Cfr. Resolución de 12 de diciembre de 2014, 25 

de noviembre de 2016 entre otras) que debe ser: a) un interés conocido, en el 

sentido de acreditado o justificado ( a excepción de los casos de autoridades, 

empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su oficio a los que 

la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de ser un interés 

directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la dispensa del 

art. 332.3 RH, y c) Ha de ser legítimo. Este concepto de interés legítimo es 

más amplio un concepto más amplio que el de «interés directo», pues alcanza a 

cualquier tipo de interés lícito.  

 En el presente expediente, alega la recurrente que es socia o acreedora 

de las sociedades y personas respecto de las cuales solicita la información. 

La cuestión fundamental para resolver este expediente es si el interés 

legítimo de la solicitante ha sido justificado ante el registrador al tiempo 

de la solicitud de la publicidad. Del contenido del Registro no resulta 

relación alguna entre las personas y empresas respecto de las cuales se 

solicita información de forma indiscriminada. De la documentación aportada en 

el recurso, y que no puede tenerse en cuenta a los efectos de la resolución de 

este expediente (Cfr. Art. 326 de la L.H.), si resulta que la interesada está 

en trámites de divorcio y en el inventario que realiza el perito en el seno de 

la disolución de gananciales sí que se incluyen algunas de las empresas 

respecto de las cuales se solicita información. No se explica de ninguna 

manera cuál es la relación de las dos personas físicas cuyas fincas se 

solicitan y la disolución de gananciales de la recurrente. 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Chiva nº 2. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. 

 La necesidad de unanimidad para los acuerdos que impliquen modificación 

del título constitutivo se ha mantenido aun cuando las sucesivas reformas de 

la Ley sobre propiedad horizontal, entre las últimas por Ley 8/2013, de 26 de 

junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que precisamente 

dio nueva redacción al artículo 17, han ido encaminadas a facilitar que los 

acuerdos alcanzados, especialmente para incorporar actuaciones previstas en la 

citada ley, no queden ineficaces y así el Preámbulo de la citada Ley 8/2013 

expresa que no se puede hacer depender la adopción de los mismos de que las 

comunidades de propietarios adopten dicha decisión por unanimidad o por 

mayorías muy cualificadas, máxime cuando van a incluir obras que, aunque 

afecten al título constitutivo o a los estatutos, en realidad competen a la 

Administración actuante autorizar o, en algunos casos, exigir. Por tales 

razones no pueden ser estimados los motivos que alega el recurrente cuando, en 

esencia, sostiene que la regla de unanimidad no es imperativa en el presente 

caso dado que se trata de una comunidad de propietarios con cuatrocientos 

chalés y estaba inscrita en el Registro la regla estatutaria –artículo 36– 

según la cual los estatutos «… solo podrán ser reformados por acuerdo de la 

Asamblea General extraordinaria, expresamente convocada a tal fin, y con el 

voto favorable de más del 50 por 100 de los votos totales de la Comunidad». 

Según la doctrina de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en 

los «Vistos» de la presente) y la jurisprudencia (cfr., por todas, las 

Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1976, 26 de junio de 1993 

y 13 de marzo de 2003) la referida regla legal de unanimidad tiene carácter 

imperativo. 



 El complejo inmobiliario regido por los estatutos que se modifican 

mediante la escritura calificada es de los mencionados en el apartado 2.a) del 

citado artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal, con la consiguiente 

sujeción «a las disposiciones de esta Ley, que les resultarán íntegramente de 

aplicación»; y el amplio juego de la autonomía de la voluntad a que se refiere 

el recurrente es aplicable precisamente a «los complejos inmobiliarios 

privados que no adopten ninguna de las formas jurídicas señaladas en el 

apartado 2», pues sólo esos complejos no incluidos en dicho apartado son 

aquellos a los que «les serán aplicables, supletoriamente respecto de los 

pactos que establezcan entre sí los copropietarios, las disposiciones de esta 

Ley» (artículo 24.4). 

 El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, al enumerar los requisitos que, 

al menos, ha de cumplir el escrito de interposición del recurso, exige que se 

expresen los hechos y fundamentos de derecho -párrafo segundo, apartado c)-; y 

el artículo 115.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige expresar: «b) El 

acto que se recurre y la razón de su impugnación». Bien es cierto que este 

Centro Directivo entendió, en su Resolución de 27 de marzo de 2008 que esa 

exigencia formal, no puede conducir sin más a entender que, aquella parte de 

la nota cuya impugnación no ha sido fundamentada, debe entenderse no 

recurrida, siempre que conste de manera inequívoca la voluntad del recurrente 

de alzarse contra la totalidad del contenido de la nota y solicite la 

revocación de la misma. Ahora bien, en el caso concreto del presente recurso 

no es que el recurrente impugne la razón que motivaría el segundo defecto, 

sino que ni siquiera se refiere al mismo aun remotamente. Por tal razón, esta 

Resolución se centrará únicamente en el primer defecto de la nota, pues es el 

único que se combate jurídicamente. 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Jaén nº 1. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 

 Los términos del recurso presentado obligan a este Centro Directivo a 

precisar nuevamente cuál es la finalidad y el objeto del denominado recurso 

contra la calificación del registrador, previsto en los artículos 19 bis y 322 

y siguientes de la Ley Hipotecaria. Es continua doctrina de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado (basada en el contenido del artículo 

326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, 

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

contra calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 

determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como 

resulta de los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en 

consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 

señaladamente la determinación de la procedencia o no de una inmatriculación 

ya practicada. 

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

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

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

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

con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 y 82 de la 

Ley Hipotecaria). 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Barcelona nº 15. 



 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ACREDITACIÓN. 

 A efectos registrales la representación alegada con base en la 

invocación de un mandato verbal exige, o bien justificar de forma auténtica su 

existencia (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), algo realmente difícil aunque 

no imposible, o la ratificación en tiempo oportuno por el representado que 

ponga fin a la ineficacia que afectaría al negocio en caso de no existir la 

representación (artículo 1259 del Código Civil). 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Sabadell nº 4. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN O EL DIVORCIO: ÁMBITO. 

 En el presente caso, tal y como se ha reseñado anteriormente, los 

términos de la sentencia aportada al Registro son inequívocos, sin que se 

constate en la misma lo indicado por la recurrente en el sentido de que «le 

fue atribuida la nuda propiedad en contraprestación por la compensación 

económica y/o pensión compensatoria estipulada en su día entre las partes». 

Por tal razón, procede confirmar íntegramente la calificación en el extremo en 

que ha sido recurrida, toda vez que la adjudicación a la esposa de un bien 

privativo (adquirido por su esposo a título de herencia en 1991) rebasa, de 

manera clara y evidente, la viabilidad del testimonio aportado de la 

resolución judicial para provocar «per se» la inscripción pretendida, pues 

dicha adjudicación, sin más, es un acto a título gratuito, con lo que ello 

implica y conlleva en el orden material y formal. 

 A mayor abundamiento, y en esta línea, la Resolución de 7 de octubre de 

2011 de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, citada por 

el registrador en la calificación, puso de relieve que, de acuerdo con el 

artículo 76.e) del Código de familia, el convenio de separación o de divorcio 

debe contener las normas relativas a la liquidación, si es el caso, del 

régimen matrimonial, y la división de los bienes comunes; y que, 

evidentemente, en un régimen de separación de bienes sólo se puede proceder a 

la división de los bienes comunes. No hay lugar para tratar de las fincas o 

bienes que sólo son de uno de los esposos, por mucho que se hayan adquirido 

durante el matrimonio, a menos que se trate de la atribución del uso de la 

vivienda familiar o de otras compensaciones. Por lo demás, el registrador ha 

de atenerse en su calificación a los asientos del Registro y al título 

presentado, que recoge lo que más arriba se ha transcrito y no otra cosa. 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Valdepeñas. 

 

AGUAS: INSCRIPCIÓN DE UN POZO. 

 Debe en primer lugar recordarse la reiterada doctrina de este centro 

directivo según la cual conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria no 

pueden tenerse en cuenta para la resolución del recurso documentos que no 

hayan sido presentados en tiempo en forma en el Registro, de forma que el 

registrador no pudo examinarlos a la hora de emitir su calificación. 



 La constancia registral de la existencia en la finca de un pozo por 

sondeo debidamente legalizado ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana 

parece indicar que da derecho a algún tipo de aprovechamiento de aguas, por lo 

que se exige acreditar la correspondiente licencia y la inscripción del 

aprovechamiento de aguas a que da derecho la extracción del pozo en el 

Registro administrativo de Aguas (véase artículo 64 Reglamento Hipotecario), 

además de la identificación del caudal a que da derecho el aprovechamiento de 

aguas. 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de San Bartolomé de Tirajana nº 2. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: LEGALIZACIÓN DEL LIBRO DE ACTAS. 

 El recurso no puede prosperar pues, si bien es cierto como dice la 

recurrente que el artículo 415 del Reglamento Hipotecario se refiere a la 

acreditación de la denuncia de la sustracción del libro de actas anterior como 

medio de permitir la legalización de un libro nuevo sin que se aporte el 

anterior, en el caso del supuesto que nos ocupa no nos encontramos ante una 

sustracción propiamente dicha, entendida como hurto o robo, sino ante una 

negativa a la devolución del libro anterior tras la cual subyace la existencia 

de una controversia entre las dos Juntas Directivas elegidas cada una de las 

cuales actúa en representación de la comunidad arrogándose la legitimidad de 

su actuación cuestionándose por tanto la legalidad de los acuerdos alcanzados 

en las reuniones celebradas. 

 Por último, si bien el recurrente no lo hace expresamente en queja, sí 

solicita que se adopten las medidas legales necesarias al haberse producido 

actuaciones ilícitas por el referido funcionario público. Pues bien, de la 

documentación aportada no se deduce ninguna actuación negligente o culpable 

por parte del mismo. 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Mazarrón. 

 

DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: CONTROL EN LOS CASOS DE TRANSMISIÓN DE LA 

FINCA. 

 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). El registrador de la Propiedad debe 

extremar su celo para evitar que una sucesión de calificaciones relativas al 

mismo documento y a la misma presentación. Las consideraciones anteriores no 

pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del sistema 

registral como es el de legalidad. Sin embargo, no puede olvidarse que, 

caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el artículo 

108 del Reglamento Hipotecario permite volver a presentar dichos títulos que 

pueden ser objeto de una nueva calificación, en la que el registrador –él 

mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o 

variarlo, si lo estimase justo. 

 Como se deduce de la sentencia cuyos pronunciamientos han de 

inscribirse, motivada por una demanda inicial y otra reconvencional, en 



realidad estamos ante la liquidación de dos obligaciones pecuniarias 

recíprocas, que se compensan y extinguen en la parte concurrente, y que, en 

cuanto al exceso, se acuerda su satisfacción mediante una dación en pago de 

deuda, de modo que el obligado a pagar determinada cantidad no entrega ese 

importe en dinero sino que en su lugar transmite su cuota indivisa sobre 

determinadas fincas a quienes tenían derecho a cobrar dicha cantidad. Por 

tanto, y con independencia de que la sentencia habla de acrecimiento de cuotas 

entre coherederos, en realidad estamos ante una auténtica transmisión de cuota 

indivisa de finca de un titular a otros. En relación con la normativa 

aplicable, como ha dicho este Centro Directivo en su Resolución de 28 de 

febrero de 2020 la cuestión de la protección registral del dominio público 

marítimo-terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas 

colindantes con el dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas, cuya regla segunda dispone el modo de proceder del 

registrador en aquellos supuestos en que el dominio público costero no conste 

inscrito en el Registro de la Propiedad.  

 El eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio público 

marítimo-terrestre en esta regulación es la incorporación al Sistema 

Informático Registral de la representación gráfica georreferenciada en la 

cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo-

terrestre, como de las servidumbres de tránsito y protección, que ha de 

trasladar en soporte electrónico la Dirección General de Sostenibilidad de la 

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

(apartado 2 del artículo 33). Cuando no se disponga de esta información la 

única forma de lograr esta determinación será la previa aportación de 

certificación del Servicio Periférico de Costas de la que resulte la 

colindancia o intersección, así como la determinación de si la finca invade o 

no el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las 

servidumbres de protección y tránsito, todo ello según la representación 

gráfica que obre en tal Administración. No obstante, esta determinación previa 

sólo debe ser exigible a aquéllas fincas que, según los datos que consten en 

el Registro o a los que tenga acceso el registrador por razón de su cargo, 

como los datos catastrales (cfr. por todas, Resolución de 23 de abril de 

2018), o que se desprendan del propio título inscribible, linden con este 

dominio público o puedan estar sujetas a tales servidumbres (artículos 15 de 

la Ley de Costas y 35 y 36 del Reglamento General de Costas). 

 

 

12-11–2020 

B.O.E. 25-11–2020 

Registro de Madrid nº 2. 

 

COMUNIDAD HEREDITARIA: ACTOS DE DISPOSICIÓN. 

 El recurso no puede prosperar. Como ha afirmado con reiteración esta 

Dirección General (vid. por todas, la Resolución de 10 de abril de 2017) es 

principio básico de nuestro Derecho hipotecario, íntimamente relacionado con 

los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, 

según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, el de tracto 

sucesivo, en virtud del cual, para inscribir un título en el Registro de la 

Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente 

(artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En consecuencia, estando las fincas 

transmitidas, inscritas en el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia 

de los tribunales a favor de una persona distinta, no podrá accederse a la 

inscripción del título calificado sin consentimiento del titular registral, 

que resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada 

(cfr. artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria).  

 Mientras que no se realice liquidación de la sociedad de gananciales y 

la partición de la herencia y se adjudiquen bienes concretos a herederos 

determinados existe una comunidad postganancial y hereditaria de la que no 

solo forman parte el cónyuge sobreviviente y los herederos del titular 



registral, sino todos los llamados a la sucesión por sus cuotas, lo que 

incluye a los legitimarios y a los legatarios de parte alícuota.  

 En efecto, la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros 

ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente 

como una «pars bonorum», y se entiende como una parte de los bienes relictos 

que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en 

ciertos supuestos, reciba su valor económico o «pars valoris bonorum». De ahí, 

que se imponga la intervención del legitimario en la partición. El Tribunal 

Supremo confirma (véase Sentencia de 7 de marzo de 2012) que la venta de 

bienes, propiedad de comunidad hereditaria, por alguno solo de los 

coherederos, sin consentimiento de los demás, antes de la partición es 

ineficaz, por aplicación combinada de los arts. 397 y 1261 CC al implicar la 

disposición de la cosa común por uno solo de los partícipes una alteración que 

requeriría el consentimiento de los demás. La misma solución es por tanto 

aplicable a cualquier otro acto dispositivo como puede ser la constitución de 

una hipoteca, por lo que no podrá ser inscrita mientras no lo ratifique el 

legitimario cuyo consentimiento se ha omitido. 

 

 

29-10–2020 

B.O.E. 27-11–2020 

Registro de Valencia nº 13. 

 

PROCEDIMIENTO REGISTRAL:FUNDAMENTACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DESFAVORABLE Y CON-

CRECIÓN DEL RECURSO GUBERNATIVO. DONACIÓN: LAS DONACIONES MORTIS CAUSA NO SON 

INSCRIBIBLES. 

 Es cierto que, según la doctrina de este Centro Directivo, cuando la 

calificación del registrador sea desfavorable es exigible, conforme a los 

principios básicos de todo procedimiento y a la normativa vigente, que al 

consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 

pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, 

con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad 

los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que 

se basa dicha calificación. En el presente caso, aun cuando en la nota de 

calificación aparecen expresadas escuetamente las razones que, a juicio de la 

registradora, justificarían la negativa a la inscripción, la cuestión 

planteada en aquella ha podido ser objeto de alegaciones suficientes por el 

recurrente para su defensa. 

 El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, al enumerar los requisitos que, 

al menos, ha de cumplir el escrito de interposición del recurso, exige que se 

expresen los hechos y fundamentos de derecho -párrafo segundo, apartado c)-; y 

el artículo 115.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige expresar: «b) El 

acto que se recurre y la razón de su impugnación». Bien es cierto que este 

Centro Directivo entendió, en su Resolución de 27 de marzo de 2008 que esa 

exigencia formal, no puede conducir sin más a entender que, aquella parte de 

la nota cuya impugnación no ha sido fundamentada, debe entenderse no 

recurrida, siempre que conste de manera inequívoca la voluntad del recurrente 

de alzarse contra la totalidad del contenido de la nota y solicite la 

revocación de la misma. Ahora bien, en el caso concreto del presente recurso 

no es que el recurrente impugne la razón que motivaría el segundo defecto, 

sino que ni siquiera se refiere al mismo aun remotamente. Por tal razón, esta 

Resolución se centrará únicamente en el primer defecto de la nota, pues es el 

único que se combate jurídicamente. 

 Para que haya donación mortis causa es imprescindible, según reiterada 

jurisprudencia (Sentencia 19 de junio y 29 de octubre de 1956, 27 de marzo de 

1957, 7 de enero de 1975 y otras), que se haga la donación sin intención de 

perder el donante la libre disposición de la cosa o derecho que se dona. En 

relación con el poder de disposición este tipo de donación no produciría 

efectos en vida del donante, la muerte de éste tendría, para tal negocio 



dispositivo, el valor de presupuesto de eficacia o de "conditio iuris" de 

significación igual a la que la muerte del testador tiene para el testamento. 

La donación «mortis causa» se rige por las reglas establecidas en el capítulo 

relativo a la sucesión testamentaria, es revocable, no transmite el dominio en 

vida del donante, ni restringe sus facultades dispositivas, no siendo 

inscribible en el Registro de la Propiedad, sino conforme a las normas de la 

sucesión testamentaria; por el contrario, la donación «inter vivos», «post 

mortem», es inscribible en el Registro.  

 Indudablemente, la reserva del usufructo a favor de los donantes con 

prohibición de disponer impuesta al donatario, individualmente considerada, es 

admisible, por lo que debe analizarse en relación con el alcance que, en el 

negocio jurídico formalizado, tiene la reversión «a favor de los donantes para 

cualquier caso y circunstancia, que no deberán justificar». Y respecto de este 

pacto especial, convenido «ex» artículo 641 del Código Civil, el Tribunal 

Supremo, en Sentencia de 27 de enero de 2011, ha afirmado lo siguiente: «La 

donación con cláusula de reversión, que contempla el artículo 641 del Código 

civil, es una restricción a la donación, que consiste en que producido el 

evento reversional se da el mecanismo recuperatorio que determina 

automáticamente la readquisición por parte del donante (a no ser que la 

reversión sea a favor de un tercero). Pero mientras no se dé dicho evento, el 

donatario es propietario de lo donado (...)». La Resolución de este Centro 

Directivo de 28 de julio de 1998 acotó en cierto sentido su alcance y 

extensión, pronunciándose contra la reversión por simple voluntad del donante.  

 Y es que, otorgada una donación propiamente «inter vivos», el donante 

sólo puede variar la trayectoria de la titularidad del dominio donado para 

que, en lugar de ir al donatario favorecido con la donación en primer lugar, 

vaya a otra persona distinta, pero en ningún caso para que vuelva al propio 

donante: «(...) fuera de los casos especialmente previstos por la Ley (cfr. 

artículos 644, 647 y 648 del Código Civil) y de los expresamente pactados, el 

donante no tiene facultades para recuperar el dominio de los bienes donados: 

La irrevocabilidad de la donación sigue siendo un principio general en nuestro 

Derecho por aplicación del artículo 1256 del Código Civil. 

 A la vista del alcance de la reversión configurada en la escritura 

calificada, que viene a suponer la reserva de la facultad de revocación «ad 

nutum» por parte de donante, debe concluirse que se trata de una donación 

«mortis causa» cuando se haya pactado – o resulte así de una racional 

interpretación– su revocabilidad «ad nutum» a favor del donante y no a favor 

de terceros; siendo un dato que puede llevar a esta conclusión el pacto 

(añadido en este caso) en cuya virtud se haya prohibido al donatario disponer 

en vida del donante de la finca donada. En suma, existe una verdadera donación 

«mortis causa» cuando el donante siga teniéndose por propietario de lo donado 

«mientras viva». A la vista de lo expuesto, no cabe sostener que en el caso 

del presente recurso se haya producido una indiscutible e incuestionable 

transmisión de la propiedad de lo donado. Como afirma certeramente el 

registrador en su calificación, esa propiedad teóricamente donada tiene un 

mero alcance formal y queda por completo desnaturalizada por la reversión a 

favor de los donantes tal y como ha sido configurada y posibilitada en el 

título.  

 En suma, y para el Derecho común (pues los Derechos navarro y catalán 

tienen una clara especificidad sobre el particular), las donaciones «mortis 

causa» en sentido estricto (no las donaciones «inter vivos» con eficacia «post 

mortem») se rigen en todo por las reglas de los legados y han de otorgarse en 

forma testamentaria –no de donación–, siendo esencialmente revocables, que, a 

la vista de lo expuesto, es lo realmente plasmado en el título cuya 

calificación motiva este recurso, no teniendo por tanto acceso al Registro de 

la Propiedad. 

 Hechas las anteriores precisiones expresadas ya en la citada Resolución 

de 27 de marzo de 2019, sin duda un elemento esencial de la cuestión nuclear 

que se suscita pasa por responder a una pregunta que el propio recurrente se 

formula en su escrito: ¿Cabe configurar o no una donación inter vivos como 

libremente revocable por el donante? La respuesta, en el derecho vigente, ha 

de ser necesariamente negativa. Y es que la reversión en favor del donador del 

artículo 641 del Código Civil exige para su operatividad que se haya previsto 

una condición o un plazo, mientras que en el caso que motiva este recurso la 

recuperación del dominio se ha dejado exclusivamente al arbitrio de los 

donantes, pues libérrimamente, y sin necesidad de justificación alguna.  



 Por último, esta Dirección General no puede dejar de hacerse eco de las 

tendencias doctrinales en pro de una adaptación del derecho sucesorio común 

(en línea, en algunos de sus extremos, con las recientes legislaciones forales 

o especiales) que superara antiguos dogmas y regulara formas de ordenar la 

sucesión hoy no permitidas por aquel; siendo también indudable que una dona-

ción –o la intención de donar- en la forma que en la escritura calificada se 

ha pretendido, es contemplada como una pieza más del fenómeno sucesorio –

global y conjunto- de determinada persona. Pero estos planteamientos lo son 

«de lege ferenda», pues «de lege lata» necesariamente se impone confirmar la 

calificación recurrida. 


