
17-12–2020 

B.O.E. 9-1–2021 

Registro de Estella nº 1. 

 

AUTOCONTRATO: CONFLICTO DE INTERESES.  

 El autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es 

válido salvo en casos concretos en que la ley lo prohíbe, porque advierte que 

puede haber conflicto de intereses, o cuando, aunque la ley nada disponga, se 

produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha autorizado 

expresamente en el poder de representación o existe posterior asentimiento o 

ratificación del interesado. Aparece entonces la noción sustancial del 

conflicto de intereses.  

 En la compraventa formalizada mediante la escritura calificada ese 

conflicto de intereses resulta inequívocamente del hecho de que el cónyuge 

comprador realiza una manifestación que, por sí sola, impide que entre en 

juego la presunción del carácter de bien de conquista que tendría la finca 

adquirida (vid. ley 88 de la del Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo) 

y tiene como consecuencia que dicho bien tenga carácter privativo de la 

compradora –favorecida por dicha manifestación sobre la naturaleza del bien 

adquirido– que, a la vez, es representante de su consorte.  

 En relación con el autocontrato, según la doctrina de esta Dirección 

General (vid., entre otras, las Resoluciones de 9 de julio de 2014, 20 de 

octubre de 2015, 26 de mayo y 3 de agosto de 2016, 9 de marzo y 27 de 

noviembre de 2017 y 31 de agosto de 2020), al emitir el juicio de suficiencia 

de facultades representativas acreditadas, el notario debe hacer mención 

expresa a la facultad de autocontratar o a la autorización para incurrir en 

conflicto de intereses. En la escritura calificada el notario autorizante se 

limita a afirmar que, bajo su responsabilidad, juzga al cónyuge compareciente, 

a los efectos del artículo 98 de la Ley 24/2001 y del artículo 156.8.o del 

Reglamento Notarial, «con facultades suficientes para formalizar la presente 

escritura de compraventa».  

 En el presente caso, de los términos empleados en la escritura 

calificada no puede concluirse indubitadamente si se trata de un negocio de 

atribución o de confesión de privatividad, pues se limita a expresar que la 

compradora y su esposo, «este último debidamente representado, declaran en 

este acto que la compra se ha efectuado con dinero propio de ella y para ella, 

solicitando la inscripción de la finca adquirida en concepto de bien 

privativo». Y tal expresión resulta incompatible con la claridad exigible 

tanto respecto del título inscribible como de los asientos registrales. Debe 

confirmarse, por tanto, la calificación impugnada en cuanto de la escritura 

calificada no resulta si lo que se formaliza es una confesión sobre el 

carácter privativo del dinero empleado en la adquisición de la finca, de 

suerte que deba practicarse la inscripción a nombre del cónyuge a cuyo favor 

se hiciera dicha confesión (cfr. artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario), o 

se documenta un negocio entre los cónyuges por el que determinan el carácter 

privativo del bien comprado por la esposa.  

 El registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 

calificadora de los documentos presentados a inscripción, no está vinculado 

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

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

la anterior presentación de otros títulos, y ello por aplicación del principio 

de independencia en ese ejercicio de su función, dado que debe prevalecer la 

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

razones de seguridad jurídica.   

 

 

18-12–2020 

B.O.E. 9-1–2021 



Registro de Madrid nº 55. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL: APLAZAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y DESPACHO 

DE UN TÍTULO HASTA QUE SE DESPACHE EL PRESENTADO CON ANTERIORIDAD O CADUQUE SU 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN.  

 Es doctrina reiterada por esta Dirección General (véase resoluciones 

citadas en los vistos) que estando vigentes asientos de presentación 

anteriores con relación a las mismas fincas, más que suspenderse la 

inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar pendientes 

de despacho títulos contradictorios previos, debe aplazarse su despacho, tal 

como resulta implícitamente de lo dispuesto por los artículos 111.3 y 432.2.o 

del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de 

presentación. También ha señalado la Dirección que, dada la vigencia de un 

asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 

recurso, no procede calificar el título presentado posteriormente en el 

sentido de suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con 

los artículos 66 y 327.4° de la Ley Hipotecaria y sus concordantes, es 

suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo 

o la caducidad de su asiento de presentación, quedando entretanto prorrogado 

el plazo de vigencia del segundo asiento de presentación.   

 En el supuesto de este expediente, el documento presentado en primer 

lugar y cuya calificación negativa se encuentra recurrida es una instancia 

privada por la que se solicita la anotación preventiva de un crédito 

refaccionario sobre las fincas integrantes de un edificio constituido en 

régimen de propiedad horizontal, entre las que figuran las fincas que son 

objeto de adjudicación por permuta en escritura presentada con posterioridad y 

cuya suspensión de calificación es objeto de este recurso. Aunque es cierto 

que ambos títulos no son conexos en el sentido de que la inscripción del 

primero no impediría la inscripción del segundo, ni tienen una vinculación que 

haga necesario su despacho simultaneo o sucesivo (como si de un título previo 

se tratase), no es menos cierto que la suerte del título primeramente 

presentado va a influir decisivamente en el rango de los derechos inscritos.  

 Solo quedan excepcionados de la prórroga aquéllos títulos (como pudiera 

ser una cancelación de una carga anterior o la prórroga de una anotación 

preventiva previa) que no constituyan documentos conexos, por no guardar 

relación entre ellos ni tener una vinculación que haga necesario su despacho 

simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios o 

incompatibles por no afectar al rango de los derechos inscritos, lo cual no 

ocurre en el caso de este expediente.  

 

 

18-12–2020 

B.O.E. 9-1–2021 

Registro de Madrid nº 55. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL: APLAZAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y DESPACHO 

DE UN TÍTULO HASTA QUE SE DESPACHE EL PRESENTADO CON ANTERIORIDAD O CADUQUE SU 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN.  

 Es doctrina reiterada por esta Dirección General (véase resoluciones 

citadas en los vistos) que estando vigentes asientos de presentación 

anteriores con relación a las mismas fincas, más que suspenderse la 

inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar pendientes 

de despacho títulos contradictorios previos, debe aplazarse su despacho, tal 

como resulta implícitamente de lo dispuesto por los artículos 111.3 y 432.2.o 

del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de 

presentación. También ha señalado la Dirección que, dada la vigencia de un 

asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 

recurso, no procede calificar el título presentado posteriormente en el 



sentido de suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con 

los artículos 66 y 327.4° de la Ley Hipotecaria y sus concordantes, es 

suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo 

o la caducidad de su asiento de presentación, quedando entretanto prorrogado 

el plazo de vigencia del segundo asiento de presentación.   

 En el supuesto de este expediente, el documento presentado en primer 

lugar y cuya calificación negativa se encuentra recurrida es una instancia 

privada por la que se solicita la anotación preventiva de un crédito 

refaccionario sobre las fincas integrantes de un edificio constituido en 

régimen de propiedad horizontal, entre las que figuran las fincas que son 

objeto de adjudicación por permuta en escritura presentada con posterioridad y 

cuya suspensión de calificación es objeto de este recurso. Aunque es cierto 

que ambos títulos no son conexos en el sentido de que la inscripción del 

primero no impediría la inscripción del segundo, ni tienen una vinculación que 

haga necesario su despacho simultaneo o sucesivo (como si de un título previo 

se tratase), no es menos cierto que la suerte del título primeramente 

presentado va a influir decisivamente en el rango de los derechos inscritos.  

 Solo quedan excepcionados de la prórroga aquéllos títulos (como pudiera 

ser una cancelación de una carga anterior o la prórroga de una anotación 

preventiva previa) que no constituyan documentos conexos, por no guardar 

relación entre ellos ni tener una vinculación que haga necesario su despacho 

simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios o 

incompatibles por no afectar al rango de los derechos inscritos, lo cual no 

ocurre en el caso de este expediente.  
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Registro de Madrid nº 55. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD REGISTRAL: APLAZAMIENTO DE LA CALIFICACIÓN Y DESPACHO 

DE UN TÍTULO HASTA QUE SE DESPACHE EL PRESENTADO CON ANTERIORIDAD O CADUQUE SU 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN.  

 Es doctrina reiterada por esta Dirección General (véase resoluciones 

citadas en los vistos) que estando vigentes asientos de presentación 

anteriores con relación a las mismas fincas, más que suspenderse la 

inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar pendientes 

de despacho títulos contradictorios previos, debe aplazarse su despacho, tal 

como resulta implícitamente de lo dispuesto por los artículos 111.3 y 432.2.o 

del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de 

presentación. También ha señalado la Dirección que, dada la vigencia de un 

asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 

recurso, no procede calificar el título presentado posteriormente en el 

sentido de suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con 

los artículos 66 y 327.4° de la Ley Hipotecaria y sus concordantes, es 

suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo 

o la caducidad de su asiento de presentación, quedando entretanto prorrogado 

el plazo de vigencia del segundo asiento de presentación.   

 En el supuesto de este expediente, el documento presentado en primer 

lugar y cuya calificación negativa se encuentra recurrida es una instancia 

privada por la que se solicita la anotación preventiva de un crédito 

refaccionario sobre las fincas integrantes de un edificio constituido en 

régimen de propiedad horizontal, entre las que figuran las fincas que son 

objeto de adjudicación por permuta en escritura presentada con posterioridad y 

cuya suspensión de calificación es objeto de este recurso. Aunque es cierto 

que ambos títulos no son conexos en el sentido de que la inscripción del 

primero no impediría la inscripción del segundo, ni tienen una vinculación que 

haga necesario su despacho simultaneo o sucesivo (como si de un título previo 

se tratase), no es menos cierto que la suerte del título primeramente 

presentado va a influir decisivamente en el rango de los derechos inscritos.  



 Solo quedan excepcionados de la prórroga aquéllos títulos (como pudiera 

ser una cancelación de una carga anterior o la prórroga de una anotación 

preventiva previa) que no constituyan documentos conexos, por no guardar 

relación entre ellos ni tener una vinculación que haga necesario su despacho 

simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios o 

incompatibles por no afectar al rango de los derechos inscritos, lo cual no 

ocurre en el caso de este expediente.  

 

 

18-12–2020 

B.O.E. 9-1–2021 

Registro de Alicance nº 3. 

 

PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH: OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL 

DESCRIPTIVA Y GRÁFICA.  

 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.  

 Aunque se parte siempre del principio de rogación y de la obligación por 

parte de los interesados de suministrar los documentos que sean necesarios 

para la inscripción que se solicite, ello no impide que siempre que el 

registrador de la Propiedad tenga a su alcance determinados medios de otros 

Registros u Oficinas que sean fácilmente accesibles, pueda utilizarlos, aunque 

no esté obligado a ello, para facilitar la tramitación del procedimiento 

registral y aclarar algunos extremos. Si la certificación catastral aportada 

ofrece algunas dudas sobre un determinado dato, no hay inconveniente en que si 

el registrador puede acceder fácilmente a los datos del Catastro pueda 

tenerlos en cuenta en el procedimiento registral para determinar la 

suficiencia o insuficiencia de la certificación catastral aportada y para 

decidir si es necesario que el propio interesado complemente la prueba de 

dicho extremo por cualquiera de los otros medios que establece el citado 

artículo y cuya aportación corresponde al interesado.  

 La particularidad de este expediente reside en la circunstancia de 

existir una inconsistencia en la base gráfica catastral que impide la 

obtención de la oportuna certificación catastral descriptiva y gráfica. Esta 

Dirección General, para un supuesto de inmatriculación, ya señaló, en 

resolución de 22 de septiembre de 2017 que «en los supuestos en los que exista 

una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la 

completa representación gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse 

la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al 

propio interesado y a la institución registral» siendo admisible la aportación 

por el interesado de la representación gráfica alternativa. Si en la citada 

resolución, dictada para un supuesto en que legalmente se exige la plena 

identidad entre la descripción de la finca consignada en el título y la que 

resulte de la certificación catastral descriptiva y gráfica, se admitió la 

representación gráfica alternativa, por los argumentos expuestos, en este 

caso, en que se pretende hacer constar la representación gráfica 

georreferenciada de una finca ya inscrita y consiguiente rectificación de su 

descripción, no debe existir obstáculo alguno en admitir la representación 

gráfica obtenida a través del CSV del informe de validación gráfica catastral 

aportado.   

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 



Registro de Valencia nº 7. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: MANDAMIENTO JUDICIAL.  

 Ciertamente, según los artículos 1216 del Código Civil y 317.1.o de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, son documentos públicos los testimonios que de 

las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie 

expidan los letrados de la Administración de Justicia. Pero es también cierto, 

según la reiterada doctrina de esta Dirección General, que al exigir el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria para inscribir en el Registro los títulos 

relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén consignados en 

escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir que 

puedan constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, 

sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya 

de inscribirse; de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan 

indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y 

exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible.  

 Cuando el asiento que deba practicarse en el Registro de la Propiedad 

sea una anotación preventiva, el titulo formal adecuado es el mandamiento y en 

este sentido se pronuncia el artículo 165 del Reglamento Hipotecario. Ahora 

bien, el mandamiento no es título formal en el sentido recogido por el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria, y así lo confirma el párrafo 1.o del 

artículo 257 de la misma Ley, pues no contiene por sí mismo el título material 

del artículo 2 susceptible de modificar el contenido del Registro. Mediante el 

testimonio, el Letrado de la Administración de Justicia, como fedatario 

público judicial, acredita que ha tenido a la vista el original y que la copia 

del documento corresponde íntegramente con el contenido de aquel, firmando el 

testimonio en prueba de su autenticidad.  

 No obstante lo anterior, en este caso, dado el periodo de tiempo 

transcurrido entre la expedición de los mandamientos, 6 de julio de 2017 y el 

testimonio, 4 de marzo de 2020, y que el mismo testimonio fue presentado 

sucesivamente en el Registro, excluyéndose en la segunda ocasión la referencia 

a la sentencia absolutoria recaída, que si bien carecía de firmeza, pudo 

haberla adquirido posteriormente, es necesaria una aclaración en cuanto a la 

finalidad del testimonio de forma que no quede duda de que su expedición se 

efectúa al objeto de extender los asientos pertinentes en el Registro de la 

Propiedad y no simplemente en cumplimiento del principio de publicidad al que 

se ha hecho referencia en el anterior fundamento.  

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Denia nº 2. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA.  

 El artículo 205 de la Ley Hipotecaria establece que «el Registrador 

deberá verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona 

alguna y no habrá de tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o 

parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras que 

hubiesen sido previamente inmatriculadas». En el caso de este expediente, la 

registradora en su nota de calificación, transcrita más arriba, expresa con 

detalle los motivos por los que tiene indicios fundados de que la finca que se 

pretende inmatricular pueda coincidir con otra previamente inmatriculada, 

quedando perfectamente identificada la finca que pudiera verse afectada por la 

operación que pretende acceder al Registro.  

 

 

23-12–2020 



B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Haro. 

 

TÍTULO INSCRIBIBLE: EXPRESIÓN DE LA CAUSA.  

 En base al art. 326 LH, es doctrina uniforme de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado (por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, 

basada en el contenido del artículo 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 es o no ajustada a 

Derecho. Por tanto, el objeto del expediente queda limitado al título 

presentado a su calificación y a los defectos alegados por el registrador en 

su nota de calificación, sin poder tener en consideración ni documentos 

presentados con posterioridad, en sede de recurso; ni nuevos defectos 

introducidos en el informe emitido por el funcionario en defensa de su 

calificación (vid. Resolución 13 de septiembre de 2017).   

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

Notariado citada a su vez por la propia recurrente (vid. las Resoluciones de 6 

de julio de 2004 y las más recientes de 13 y de 21 de junio de 2018) que lo 

que accede a los libros registrales es el título material por el que se 

produce la transmisión o la declaración del dominio que, a su vez, ha de estar 

consignado en un título formal de los previstos en el artículo 3 de la Ley 

Hipotecaria, por lo que sólo si el reconocimiento de dominio tiene la 

condición de título material transmisivo o declarativo del dominio puede 

acceder al Registro de la Propiedad, y por ello es necesaria la expresión de 

la causa. 

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Alcázar de San Juan nº 1. 

 

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

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

inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su 

coordinación con el Catastro, disponiendo que el titular registral del dominio 

o de cualquier derecho real sobre finca inscrita podrá completar la 

descripción literaria de la misma acreditando su ubicación y delimitación 

gráfica y, a través de ello, sus linderos y superficie, mediante la aportación 

de la correspondiente certificación catastral descriptiva y gráfica. En todo 

caso, en este procedimiento será objeto de calificación por el registrador la 

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

 Las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 

coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio 

público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se 

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

hipotecaria.  Debe partirse del principio de que todo 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. No 

siendo palmaria, ni evidente, la improcedencia del inicio del expediente 

previsto en el artículo 199, lo adecuado es iniciarlo, practicar todas las 

pruebas y trámites previstos en dicho precepto y proceder a su calificación a 

su conclusión.  

 En el presente caso las dudas de la registradora no pueden impedir el 

inicio de la tramitación del expediente del artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria, ya que no se justifican en la calificación los motivos por los 

que la registradora concluye que existe la adición de una porción adicional, 



sin que se haya acreditado de forma concluyente esta circunstancia y sin que 

pueda basarse la negativa a la tramitación del expediente en meras sospechas o 

conjeturas.  

 Como ha puesto de relieve esta Dirección General en distintas 

Resoluciones (vid., por todas, la 4 de diciembre de 2013) la referencia 

catastral de la finca sólo implica la identificación de la localización de la 

finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la 

descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan 

inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en certificación catastral 

descriptiva y gráfica. Por lo tanto, la referencia catastral no sustituye a la 

descripción de la finca que figura en el Registro ni implica una incorporación 

inmediata del cambio de naturaleza, de linderos y superficie catastrales en el 

folio registral.  

 Tampoco resulta procedente la solicitud que formula el recurrente de 

inscribir el exceso de cabida como finca independiente, dado que no se ha 

aportado título dominical alguno en el que dicha superficie figure como tal, 

siendo, además, incongruente esta solicitud con las argumentaciones del 

recurso relativas a que la mayor superficie se encontraba ya incluida en la 

propia finca.  

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Icod de los Vinos. 

 

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

 Como ha reiterado la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(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.  

 En el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria en todo caso 

será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en 

la identidad de la finca. Las dudas pueden referirse a que la representación 

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

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

inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

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

Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016, 

entre otras).  

 Esta Dirección General tiene proclamado que solo procede denegar el 

inicio del expediente previsto en el artículo 199, cuando de manera palmaria y 

evidente resulta improcedente, evitando, de este modo, los costes que generan 

su tramitación. Pero no siendo palmaria, ni evidente, la improcedencia del 

inicio del expediente previsto en el artículo 199, lo adecuado es iniciarlo, 

practicar todas las pruebas y trámites previstos en dicho precepto y proceder 

a su calificación a su conclusión.   

 En primer lugar, por la Dirección General de los Registros y del 

Notariado se ha afirmado que la existencia de una previa operación de 

modificación de entidades no puede negar la posibilidad de rectificar con 

posterioridad la descripción de las fincas resultantes, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos y procedimientos contemplados para ello en la Ley 

Hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no 

impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la 

modificación hipotecaria inscrita. El procedimiento previsto en el artículo 

199 de la Ley Hipotecaria es aplicable incluso cuando la magnitud de la 

rectificación superficial excediera del diez por ciento de la superficie 

inscrita o se tratase de una alteración de linderos fijos. Es por ello por lo 



que, estas dudas de identidad señaladas por el registrador no pueden 

mantenerse a los efectos de impedir la tramitación del procedimiento del 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de la calificación que 

proceda a su conclusión.  

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Meco. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DIRECTA SOBRE BIENES HIPOTECADOS: VALOR DE TASACIÓN 

CUANDO NO SE PACTA SIMULTÁNEAMENTE EL DE VENTA EXTRAJUDICIAL.  

 Se debate en el presente recurso si habiéndose pactado en una escritura 

de préstamo hipotecario la posibilidad de ejecución judicial de la hipoteca a 

través del procedimiento de ejecución directa regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, sin pactarse el procedimiento de venta extrajudicial 

ante notario, puede tasarse la finca hipotecada a efectos de subasta en el 

procedimiento de ejecución hipotecaria en el 75 por ciento del valor de 

tasación.  

Esta Dirección General en las Resoluciones de 22 de enero y 24 de marzo 

de 2014 y 7 de octubre de 2015, y 8 de mayo de 2019 entre otras, ya destacó el 

carácter imperativo de los requisitos establecidos por los artículos 682 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil y 129 de la Ley Hipotecaria, entre ellos la 

tasación ECO realizada por entidad homologada de la finca hipotecada con 

cumplimiento de su normativa específica, cualquiera que sea la entidad o 

persona deudora; y la exigencia de que el procedimiento de ejecución 

hipotecaria se desarrolle de acuerdo con los pronunciamientos registrales dado 

el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca (artículo 130 de la Ley 

Hipotecaria).  

 La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario, modifica el artículo 129 de la Ley Hipotecario, en el sentido, 

en lo que aquí interesa, de que el valor en que los interesados tasen la finca 

para subasta no podrá en ningún caso ser inferior al valor señalado para la 

tasación. Por el contrario, no se modifica el artículo 682 de la LEC por lo 

que se mantiene que el precio en que los interesados tasan la finca o bien 

hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, no podrá ser inferior, en 

ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación. Ante esta 

posible disparidad entre lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria 

y lo ordenado por el artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han sido 

diversas las opiniones doctrinales. Esta Dirección General atendiendo a la 

evolución legislativa, estima que la interpretación más coherente es la de 

entender que el artículo 129 de la Ley Hipotecaria (en su redacción dada por 

la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario) ha modificado el criterio del artículo 682 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, en el sentido de ser siempre exigible en el 

procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados que el valor en el 

que los interesados tasen los bienes hipotecados a efectos de subasta no pueda 

ser en ningún caso inferior al 100% del valor de la tasación.  

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Sanlúcar de Barrameda. 

 

EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: REQUISITOS.  



 Como se ha reiterado por la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, no hay verdadera interrupción del tracto cuando los promotores 

adquirieron del titular registral o de sus herederos (cfr. resoluciones 18 de 

marzo de 2000, 17 de febrero de 2012, 2 y 23 de octubre de 2014). Esta 

doctrina, además, ha sido elevada a rango legal por la Ley 13/2015, de 24 de 

junio, que da nueva redacción al artículo 208 de la Ley Hipotecaria. Se impone 

por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al expediente 

de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis 

de interrupción de tracto, de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta 

hipótesis y así resulte del documento calificado, puede accederse a la 

inscripción.  

 En el presente caso, no constan documentadas públicamente dos 

transmisiones efectuadas hasta la mercantil que alega la titularidad actual de 

las participaciones indivisas; por lo que, no habiendo adquirido dicha 

mercantil directamente del titular registral o de sus herederos, resulta 

procedente la tramitación del expediente de reanudación por aplicación de lo 

dispuesto en la regla primera del artículo 208 de la Ley Hipotecaria.  

 De la regulación contenida en el artículo 208 de la Ley Hipotecaria se 

destaca como trámite esencial del procedimiento la intervención del titular 

registral según la inscripción vigente en el Registro. 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, de la regla segunda del artículo 208 

de la Ley Hipotecaria, antes transcrita. A tal efecto, debe rechazarse el 

proceder seguido en este expediente, ya que no resultan admisibles los 

intentos de notificación efectuados con anterioridad al inicio del expediente 

de reanudación del tracto y con posterioridad a su terminación, y, sin 

embargo, omitir en el curso del mismo la esencial notificación prescrita en la 

regla 3.a del artículo 208 de la Ley Hipotecaria.  

 

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Palma nº 6. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES: ACREDITACIÓN.  

 Este Centro Directivo (vid. Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha 

analizado el alcance del denominado cierre registral por no acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto en relación con los Impuestos 

de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y de 

Sucesiones y Donaciones, como respecto al Impuesto sobre el Incremento de 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).  

 La doctrina mantenida por este Centro Directivo ha establecido que el 

registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, 

no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla 

sujeto o no a los impuestos señalados; la valoración que haga de este último 

aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la 

competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será 

suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin 

necesidad de que la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para 

suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, 

exención, prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que 

aquel consideró aplicable, de modo que el registrador, al sólo efecto de 

decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal del acto 

inscribible, evitando una multiplicación injustificada de los trámites 

pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica 

registral.  

 Aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de 

determinado acto a las obligaciones fiscales, si por tener dudas de su 



sujeción o no y para salvar su responsabilidad, exigiere la correspondiente 

nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 

tributarios competentes –en este caso, municipales– los que podrán 

manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta por Ley, sin que 

corresponda a esta Dirección General el pronunciarse, a no existir razones 

superiores para ello (por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o 

tratarse de un supuesto en el que se esté incurriendo en la exigencia de un 

trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida.  

 

23-12–2020 

B.O.E. 22-1–2021 

Registro de Felanitx nº 2. 

 

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

 Como ha reiterado la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(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.  

 En el expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria en todo caso 

será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en 

la identidad de la finca. Las dudas pueden referirse a que la representación 

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

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

inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

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

Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016, 

entre otras). 

 La expresión en los linderos literarios de la finca de la existencia de 

un camino no puede ser motivo determinante para denegar la inscripción de una 

representación gráfica. En ocasiones las descripciones literarias se refieren 

a caminos privados como dato descriptivo físico, lo que no permite delimitar 

con precisión si tales caminos se incluyen o no en el perímetro de la finca. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado ha señalado (Cfr. 

Resolución 5 de julio de 2018) que, en caso de dudas de invasión del dominio 

público, resulta esencial la comunicación a la Administración titular del 

dominio público afectado a efectos de valorar si efectivamente se produce 

dicha invasión.  

 En caso de haberse manifestado oposición por algún interesado, 

constituye uno de los principios de la regulación de la Jurisdicción 

Voluntaria que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la sola formulación 

de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el expediente, 

ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. Así lo dice el 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria. En definitiva, la mera manifestación de 

indicios o sospechas en la calificación no se ve refrendada con un 

pronunciamiento de la administración que pueda verse afectada en el curso de 

dicho procedimiento, sin que tampoco resulte fundamentada documentalmente la 

oposición de los titulares colindantes.  

 

 

13-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Badajoz nº 3. 

 



DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: NO PUEDE PRACTICARSE NOTA MARGINAL INDICATIVA DE 

QUE LA FINCA ESTÁ PENDIENTE DE DESLINDE. 

 La publicidad del procedimiento de deslinde del dominio público 

hidráulico se contempla en el artículo 242 bis apartado 2 del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. L a publicidad registral mediante un asiento en la finca 

sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con 

intervención de los interesados. E n el caso objeto de este recurso, la nota 

marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en 

el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por 

el cual la calificación debe confirmarse. Por otra parte, la nota marginal 

previa al inicio del expediente de deslinde no está prevista en la normativa 

reguladora del dominio público hidráulico, ni tampoco se prevé en la normativa 

general de las Administraciones Públicas. Todo lo expuesto es sin perjuicio de 

la tutela del dominio público que proceda en el curso de cualquier expediente 

registral que afecte a la finca.  

 En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de 

la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el 

procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base 

gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre 

ellas a la Confederación Hidrográfica como titular de dominio público 

colindante, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el 

registrador, procediéndose a la inscripción de la base gráfica.  

Si bien debe quedar constancia en el folio real de los trámites de dicho 

expediente (cfr. Resolución Circular de 3 de noviembre de 2015, invocada en el 

recurso), lo que se pretende por el recurrente no es la mera constancia de 

este trámite de notificación y su oposición, sino que, como afirma el 

registrador en su informe, viene a exigir un determinado contenido, lo que va 

más allá de la mera constancia de la tramitación del citado expediente.  

 

 

13-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Fuenlabrada nº 2. 

 

FONDOS DE TITULACIÓN: PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO EN LA CESIÓN DE CRÉDITOS 

HIPOTECARIOS. 

 Sobre la titulización de créditos hipotecarios se ha pronunciado varias 

veces este Centro Directivo. A este respecto, la Resolución de 2 de septiembre 

de 2019 considera que la titulización es una forma de financiación utilizada 

habitualmente por las empresas de diversos sectores económicos, entre ellos el 

de las entidades de crédito respecto de los préstamos y créditos hipotecarios. 

Sobre la titulización de créditos hipotecarios se ha pronunciado varias veces 

este Centro Directivo. A este respecto, la Resolución de 2 de septiembre de 

2019 considera que la titulización es una forma de financiación utilizada 

habitualmente por las empresas de diversos sectores económicos, entre ellos el 

de las entidades de crédito respecto de los préstamos y créditos hipotecarios. 

En cambio, las participaciones hipotecarias y los certificados de transmisión 

de hipoteca son títulos valores que transmiten o ceden todo o una parte de uno 

o de varios de los préstamos o créditos hipotecarios de la cartera de la 

entidad emisora a terceros, y podrá hacerse a lo largo de toda la vida del 

préstamo a que se refieran, siempre que el plazo de la participación no exceda 

del vencimiento de dicho préstamo. Esta transmisión no necesita de inscripción 

registral, pero, hoy en día, nada impide su inscripción. 

 Por tanto, la aportación de derechos de crédito a un fondo de 

titulización supone que la entidad que concedió el mismo deja de ser la 



acreedora del préstamo o crédito, aunque conserve por Ley la titularidad 

registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración; 

siendo el fondo de inversión el nuevo acreedor, en todo o en parte, el cual se 

subroga en la misma posición jurídica que tenía de la entidad cesionaria 

concedente del crédito, ocupando su lugar en las relaciones con el deudor o 

prestatario, en lo referente al pago de la deuda. Por otra parte, de la 

normativa aplicable a la titulización de préstamos y créditos hipotecarios, no 

se desprende que los deudores deban prestar su consentimiento o tengan que ser 

informados en ningún momento, ni de la incorporación, ni de la baja de sus 

préstamos a un fondo de titulización. Pues bien, el sistema español de cesión 

de créditos se caracteriza porque la notificación al deudor, como elemento que 

se involucra entre el acreedor inicial y un tercero, no pasa de ser un mero 

requisito para vincular al deudor con el nuevo acreedor o cesionario. La 

notificación no es un elemento constitutivo. Por su parte, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea tiene declarado en el Auto de 5 de julio de 2016 

(C-7/16, asunto Banco Popular Español y PL Salvador SARL) que las cesiones de 

créditos son neutras para los deudores ya que no les suponen nuevas cargas 

financieras sino, únicamente, tener que realizar el pago a distinto acreedor.  

 Nada impide la inscripción de la constitución del fondo de titulización 

en el Registro de la propiedad como cesión de facultades inherentes al crédito 

–entre ellas la de titulizar–, pero para ello es preciso que sea solicitado 

por persona legitimada y aportar la copia autorizada de la escritura pública 

(y no un mero testimonio no inscribible ex artículo 3 LH). Pues bien, en el 

supuesto de hecho de este expediente no se ha acreditado que el solicitante 

tenga la representación del transmitente ni del adquirente del derecho 

(artículo 6 apartado d) LH) ni se aporta la copia autorizada.   

 En el supuesto de hecho de este expediente al tiempo de la presentación 

del testimonio calificado, el crédito hipotecario a que se refiere el recurso 

consta inscrito a favor de persona distinta de la que presuntamente lo habría 

transmitido: desde el 17/6/2014 y con ocasión de la novación del crédito 

hipotecario convenido por la entidad financiera y el cliente, la hipoteca pasó 

de constar inscrita a favor de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, 

Aragón y La Rioja» a estarlo a favor de «Ibercaja Banco SA», como consecuencia 

de la transmisión en bloque de un patrimonio empresarial por vía de escisión y 

aportación desde la primera a la segunda. En cuanto al requisito del tracto 

sucesivo, ningún inconveniente existe para aplicar en este ámbito el principio 

del tracto sucesivo en su modalidad de tracto abreviado o comprimido, como ya 

aceptó para un supuesto similar de cancelación de una hipoteca por parte de la 

entidad beneficiaria previa escisión de la titular registral, la Resolución de 

este Centro Directivo de 31 de diciembre de 2001.  

 Según las anteriores consideraciones, de acuerdo con las exigencias del 

tracto sucesivo del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, es necesario que la 

sucesión en la titularidad de la hipoteca se haga constar en el Registro, 

aunque sea por el mecanismo del tracto abreviado, pues sólo de esta forma se 

produce la conexión entre el titular registral originario de la hipoteca y el 

nuevo titular, y además que éste sea el otorgante de la escritura cuya 

inscripción se pretende.  

 

 

13-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer. 

 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO: NO PUEDE PRACTICARSE NOTA MARGINAL INDICATIVA DE 

QUE LA FINCA ESTÁ PENDIENTE DE DESLINDE. 

 La publicidad del procedimiento de deslinde del dominio público 

hidráulico se contempla en el artículo 242 bis apartado 2 del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico. L a publicidad registral mediante un asiento en la finca 

sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con 



intervención de los interesados. E n el caso objeto de este recurso, la nota 

marginal no se solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en 

el que los titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por 

el cual la calificación debe confirmarse. Por otra parte, la nota marginal 

previa al inicio del expediente de deslinde no está prevista en la normativa 

reguladora del dominio público hidráulico, ni tampoco se prevé en la normativa 

general de las Administraciones Públicas. Todo lo expuesto es sin perjuicio de 

la tutela del dominio público que proceda en el curso de cualquier expediente 

registral que afecte a la finca.  

 En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la presentación de 

la instancia que da lugar a la calificación negativa impugnada, se siguió el 

procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria para incorporar la base 

gráfica catastral, habiéndose practicado las preceptivas notificaciones, entre 

ellas a la Confederación Hidrográfica como titular de dominio público 

colindante, quien presentó alegaciones que fueron rechazadas por el 

registrador, procediéndose a la inscripción de la base gráfica.  

Si bien debe quedar constancia en el folio real de los trámites de dicho 

expediente (cfr. Resolución Circular de 3 de noviembre de 2015, invocada en el 

recurso), lo que se pretende por el recurrente no es la mera constancia de 

este trámite de notificación y su oposición, sino que, como afirma el 

registrador en su informe, viene a exigir un determinado contenido, lo que va 

más allá de la mera constancia de la tramitación del citado expediente. 

 

 

13-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Guadalajara nº 2. 

 

VÍAS PECUARIAS: NO PUEDE PRACTICARSE NOTA MARGINAL INDICATIVA DE QUE LA FINCA 

ESTÁ PENDIENTE DE DESLINDE. 

 En primer lugar conviene traer a colación la doctrina reiterada de este 

Centro Directivo, en el sentido de que el registrador, al ejercer su 

competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no 

está vinculado, habida cuenta del principio de independencia en su ejercicio, 

por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, como tampoco 

lo está por las propias resultantes de la anterior presentación de otros 

títulos.  

 En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de 

deslinde se contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un 

expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 

público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del 

Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 

preventiva de esa circunstancia». Con independencia de la imprecisión del 

texto legal sobre el asiento legal («anotación marginal preventiva»), lo que 

resulta indudable es que la publicidad registral mediante un asiento en la 

finca sólo se contempla una vez iniciado el procedimiento de deslinde y con 

intervención de los interesados. En ningún caso puede admitirse la práctica de 

asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el 

procedimiento. 

 Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de 

deslinde no está prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni 

tampoco se prevé en la normativa general de las Administraciones Públicas. 

Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003 de 3 de 

noviembre (cfr. artículo 52), se contempla la publicidad registral una vez 

iniciado dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley 

Hipotecaria dispone que «cuando conste acreditada, se expresará por nota al 

margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 

correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 



previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva 

este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este 

expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota 

pretendida adolece una falta de determinación total. 

 Debe recordarse, como se indicó en la Resolución de esta Dirección 

General de 19 de julio de 2018, que la falta de deslinde de la vía pecuaria 

con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, impide que puedan 

aplicarse a los titulares de fincas colindantes las consecuencias propias de 

este deslinde. No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley 

otorga al dominio público no se limita exclusivamente al que ya consta 

inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio público no inscrito, 

incluso al no deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor 

declarativo y no constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, 

fundamento jurídico 7), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el 

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

inscripción. 

 Por tanto, procede confirmar la calificación del registrador en el 

sentido de que no puede hacerse constar en el Registro que una finca está 

pendiente de deslinde, sin haberse incoado el oportuno expediente de deslinde 

con intervención del titular registral. 

 

 

14-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Madrid nº 55. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CALIFICACIÓN Y DESPACHO SUCESIVO DE LOS TÍTULOS 

PRESENTADOS A DIARIO. 

 Recurrida la calificación de un título presentado en el Registro, queda 

prorrogado el asiento de presentación del mismo (véase artículo 327 LH) y por 

ende se produce la prórroga de los asientos de presentación de los títulos 

posteriores contradictorios o conexos.  

 Es doctrina reiterada por esta Dirección General (véase resoluciones 

citadas en los vistos) que estando vigentes asientos de presentación 

anteriores con relación a las mismas fincas, más que suspenderse la 

inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar pendientes 

de despacho títulos contradictorios previos, debe aplazarse su despacho, tal 

como resulta implícitamente de lo dispuesto por los artículos 111.3 y 432.2.o 

del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de 

presentación. También ha señalado la Dirección que, dada la vigencia de un 

asiento de presentación anterior como consecuencia de la interposición de un 

recurso, no procede calificar el título presentado posteriormente en el 

sentido de suspender la inscripción del mismo. Lo procedente, de acuerdo con 

los artículos 66 y 327.4° de la Ley Hipotecaria y sus concordantes, es 

suspender o aplazar la propia calificación hasta el despacho del título previo 

o la caducidad de su asiento de presentación. En el supuesto de este 

expediente, el documento presentado en primer lugar y cuya calificación 

negativa se encuentra recurrida es una instancia privada por la que se 

solicita la anotación preventiva de un crédito refaccionario sobre las fincas 

integrantes de un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal, 

entre las que figuran las fincas que son objeto de adjudicación por permuta en 

escritura presentada con posterioridad y cuya suspensión de calificación es 

objeto de este recurso.  

 Solo quedan excepcionados de la prórroga aquellos títulos (como pudiera 

ser una cancelación de una carga anterior o la prórroga de una anotación 

preventiva previa) que no constituyan documentos conexos, por no guardar 

relación entre ellos ni tener una vinculación que haga necesario su despacho 

simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios o 



incompatibles por no afectar al rango de los derechos inscritos, lo cual no 

ocurre en el caso de este expediente.  

 

 

14-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Vigo nº 5. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: HERENCIA YACENTE.  

 Hay que señalar que el artículo 166 del Reglamento Hipotecario al 

regular los requisitos de extensión de las anotaciones de embargo seguidos 

contra herederos indeterminados o determinados del titular registral está 

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

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

 Esta Dirección General ha venido considerando que, no obstante la 

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

investidos los actos administrativos, el artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos 

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

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

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

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

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

muchas otras posteriores, convendría a este respecto recordar que la 

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

Hipotecaria) será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) Para 

tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por 

deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá 

acreditarse al registrador que se demandó al titular registral, que ha 

fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión 

procesal conforme al artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si se ha 

producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el 

procedimiento, y éste se sigue por deudas de aquél, además del fallecimiento 

deberá acreditarse al registrador, si los herederos fueran ciertos y 

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

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

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

Si se ha producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el 

procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, 

además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se 

ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias personales y 

acompañando los títulos sucesorios y el certificado del Registro General de 

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

Hipotecario). c) En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo 

sus herederos indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –

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

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

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

ha procedido al nombramiento judicial de un administrador de la herencia 

yacente.  

 Ahora bien, esta doctrina debe entenderse aplicable para cuando no ha 

habido un previo pronunciamiento judicial de fondo sobre la procedencia o no 

del nombramiento de administrador judicial de la herencia yacente, pues en tal 

caso se entiende cumplido el principio constitucional de tutela efectiva que 

tiene su manifestación en sede registral en el llamado principio de tracto 

sucesivo. En el supuesto de hecho de este expediente, se han acompañado para 

subsanar el defecto –correctamente señalado por la registradora– auto firme 

dictado en el procedimiento ordinario número 974/2018, del que dimana la 

presente ejecución en el que se desestima el nombramiento de defensor 

judicial.  



 

 

14-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Cartagena nº 3. 

 

DOCUMENTOS JUDICIALES: PRESENTACIÓN POR EL PROCURADOR DEL TRASLADO A PAPEL DE 

UN DOCUMENTO AUTÉNTICO CUANDO CONTENGAN UN CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN.  

 En relación con el fondo del asunto, esta Dirección General ya viene 

admitiendo como documentos auténticos a efectos de presentación en el Registro 

el traslado a papel de los mismos cuando contengan un Código Seguro de 

Verificación que permita contrastar su autenticidad. Por tanto, aunque la 

presentación de documentos electrónicos puede hacerse por vía telemática, nada 

impide también la presentación en papel cuando tienen un código seguro de 

verificación. El «código generado electrónicamente» permite contrastar la 

autenticidad del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 

11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica –alfanumérica o gráfica– 

que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, 

previamente autorizado, también en forma electrónica.  

 La previsión del código seguro de verificación como uno de los sistemas 

específicos de firma electrónica de las administraciones públicas en supuestos 

de actuación automatizada –cfr. artículo 42.b) de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre–), no excluye la posibilidad de utilización de sistemas de firma 

electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas que 

permitan la verificación mediante código seguro de verificación de las copias 

en soporte papel de los documentos firmados electrónicamente (cfr. artículo 27 

de Ley 39/2015, de 1 de octubre).  

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

cabo la verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el 

acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de 

verificación incorporado al propio documento. Esta obligación es plenamente 

coherente con la general que impone al registrador calificar la autenticidad y 

vigencia de la firma electrónica de un documento presentado mediante la 

oportuna consulta al correspondiente prestador de servicios de certificación 

o, la calificación de autenticidad de una carta de pago electrónica, o de 

cualquier otro documento remitido de forma telemática al Registro.  

 Señala la Instrucción de este Centro Directivo de 19 de junio de 2019, 

que: «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, las 

copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos 

emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la 

consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un 

código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan 

contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de 

la Administración Pública, órgano o entidad emisora».  

 Igual criterio se ha mantenido en resoluciones de 25, 30, 31 de enero y 

7, 10, 14, 17, 21, 28 y 23 de febrero de 2017, en las que se afirmó que lo 

mismo resulta de plena aplicación al supuesto de los documentos judiciales 

generados electrónicamente y dotados de código seguro de verificación.  

 De ahí se colige que no hay una exclusión absoluta de la presentación 

telemática de documentos judiciales y administrativos por particulares, 

siempre y cuando puedan ser verificados indubitadamente en cuanto a su 

integridad, veracidad y firma, como ocurre con aquéllos que vienen 

garantizados con código seguro de verificación. Y desde luego no puede ser 

rechazada la realizada por el Procurador de los Tribunales que representa a 

una de las partes en el procedimiento judicial en el que se ha generado, dada 

la atribución legal de competencia a los procuradores para la realización de 

los actos de comunicación procesal.  

 

 



14-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Inca nº 2. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: NOTIFICACIÓN POR FAX. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: 

REQUISITOS.  

 Respecto de la notificación realizada por fax al presentante, como ha 

señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado (Resoluciones 

de 8 de marzo y 2 de octubre de 2013 y 23 de junio de 2014 y 20 de septiembre 

de 2017), no constando en el presente expediente manifestación alguna 

realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de 

la presentación del título y no acreditándose otra forma de notificación 

válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no puede 

considerarse extemporáneo.  

 Respecto a la rectificación del Registro, es doctrina reiterada de este 

Centro Directivo que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra 

bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto 

no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los 

Tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente 

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

practicados los asientos, los mismos se hallan bajo la salvaguardia judicial y 

no es posible, en el concreto ámbito de este recurso, revisar, como se 

pretende, la legalidad en la práctica de dicho asiento ni de la calificación 

positiva previa en que encuentran su fundamento los efectos de legitimación 

que dichos asientos generan.  

 

 

14-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Piedrabuena. 

 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO: REQUISITOS.  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones 

citadas en los «Vistos») que el auto recaído en expediente de dominio para 

reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr 

la inscripción de una finca ya inmatriculada a favor del promotor. Esta 

excepcionalidad justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador 

del cumplimiento de los requisitos y exigencias legalmente prevenidas. Se 

impone por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al 

expediente de reanudación del tracto y en especial de las que definen la 

propia hipótesis de interrupción de tracto.  

 De ahí que no se admita la posibilidad de reanudación de tracto sucesivo 

a través de expediente de dominio, cuando el promotor sea causahabiente del 

titular registral o adquirente directo del citado causahabiente ya que en 

tales casos no hay verdadero tracto interrumpido y lo procedente es aportar 

los títulos intermedios. En el caso que nos ocupa, el promotor del expediente 

declara expresamente haber adquirido la finca en virtud de contrato de venta 

otorgado el 23 de marzo de 2005 por los titulares registrales de la finca 

vivos al tiempo de la venta y por los hijos y sobrinos de los ya fallecidos.  

 

 

15-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 



Registro de Madrid nº 33. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. CLAÚSULA PENAL: RENUNCIA 

A SU MODERACIÓN.  

 Se plantea en este expediente, de nuevo, una cuestión relativa a la 

posibilidad de inscribir un acta de resolución de un contrato de compraventa 

como consecuencia del ejercicio por parte de la vendedora de la facultad de 

resolución pactada al amparo del artículo 1504 del Código Civil para 

garantizar el pago de parte del precio aplazado. En este caso concurre una 

circunstancia relevante, puesta de manifiesto por el registrador, que consiste 

en la oposición expresa por parte de la entidad compradora requerida a la 

resolución.  

 Según la reiterada doctrina fijada por esta Dirección General (cfr. las 

resoluciones citadas en los “Vistos” de la presente), la reinscripción en 

favor del vendedor, cuando es consecuencia del juego de la condición 

resolutoria expresa pactada conforme al artículo 1504 del Código Civil, está 

sujeta a rigurosos controles que salvaguardan la posición jurídica de las 

partes, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma: primero, debe 

aportarse el título del vendedor; segundo, la notificación judicial o notarial 

hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, 

siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución 

invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el 

adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso 

judicial los presupuestos de la resolución; y, tercero, el documento que 

acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el 

importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por 

subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución 

(artículo 175.6.a del Reglamento Hipotecario).  

 Pues bien, conforme la jurisprudencia y doctrina expuesta en la citada 

Resolución de 29 de agosto de 2019, la moderación de la cláusula penal es 

renunciable, tal como consta en la escritura. En efecto, la última 

jurisprudencia ha aceptado la posibilidad de que, por pacto entre las partes, 

pueda admitirse la renuncia del comprador a la moderación de la cláusula 

penal. Este criterio ha sido reiterado recientemente por la Sentencia del 

Tribunal Supremo 341/2020, de 23 de junio de 2020. Por tanto, la moderación 

judicial de la pena estaría prohibida, y la aplicación del artículo 1154 del 

Código Civil excluida, cuando las partes, en legítima realización del 

principio de la autonomía de la voluntad, hayan pactado de forma inequívoca 

atribuir la pena (en su integridad) al incumplimiento de una obligación 

concreta, como puede ser la de pagar una determinada cantidad en una fecha 

señalada específicamente. Así pues, como sostiene el registrador, cabe 

concluir que, de no darse las circunstancias excepcionales que se dieron con 

ocasión de la Resolución de 29 de agosto de 2019, tal y como indicó la más 

reciente Resolución de 6 de marzo de 2020, «La reinscripción en el Registro de 

la propiedad a favor del vendedor exige por tanto consignación de las 

cantidades por aquél percibidas, consecuencia de los efectos “ex tunc” que en 

relación a la restitución de prestaciones determina el artículo 1123 del 

Código Civil y no sólo es exigible en caso de existencia de titulares de 

cargas posteriores.  

 Ahora se trata de determinar si en el presente supuesto, conforme a la 

doctrina expuesta en la Resolución de 29 de agosto de 2019, se han dado las 

circunstancias que permiten la exclusión de la consignación. Las partes han 

pactado una cláusula penal en virtud de la cual, en caso de incumplimiento de 

la obligación de pago del comprador, el vendedor hará suyas las cantidades 

percibidas, y han convenido expresamente que dicha cláusula penal resultaría 

de aplicación, en su totalidad, en el caso de incumplimiento parcial, total, 

irregular o tardío del precio aplazado por el comprador, de manera que no haya 

lugar a la restitución prevista en el artículo 1123 del Código Civil; han 

pactado excluir la facultad moderadora de los Tribunales prevista en el 

artículo 1154 del mismo Código; la compradora había aceptado la cláusula penal 

declarando su proporcionalidad y adecuación a la vista de los perjuicios que 

soporta el vendedor por la falta de cobro del precio de la compraventa; el 

comprador había renunciado, de forma expresa e irrevocable, a cualquier 

reclamación judicial o extrajudicial orientada a excluir la aplicación de la 



cláusula penal o a obtener una minoración o retraso; y la cláusula está 

inscrita en el Registro resultando oponible no solo a las partes sino también 

frente a cualesquiera terceros registrales. En consecuencia, dándose tales 

circunstancias, no es precisa la consignación.  

 Por lo demás, ya puso de relieve dicha Resolución que de ser aplicable 

la legislación sobre consumidores y usuarios, procedería un enfoque 

radicalmente distinto de la cuestión. Pero –como el entonces analizado por 

este Centro Directivo no es este el caso a que se refiere el presente recurso. 

  

 El segundo de los defectos señalados es que se ha producido la oposición 

por la parte compradora a la resolución. Conforme a la doctrina reiterada de 

esta Dirección General en cuanto a este punto, no puede más que confirmarse el 

defecto señalado.  

 

 

15-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Madrid nº 28. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: VIVIENDAS PARA ALQUILER TURÍSTICO.  

 La LPH atribuye a la junta de propietarios, como órgano colectivo, 

amplias competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad 

(cfr. artículos 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. 

No obstante, uno de los supuestos en que la misma ley exceptúa la unanimidad 

es el contemplado en el apartado 12 del citado artículo 17, que reduce la 

mayoría necesaria al voto favorable de las tres quintas partes del total de 

los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las 

cuotas de participación para adoptar el acuerdo, suponga o no modificación del 

título constitutivo o de los estatutos, por el que se limite o condicione el 

ejercicio de lo que se conoce como alquiler o explotación de índole turística 

de las viviendas así como para el acuerdo por el que se establezcan cuotas 

especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes 

de la vivienda donde se realice dicha actividad, siempre que estas 

modificaciones no supongan un incremento superior al 20%, si bien en cualquier 

caso estos acuerdos no tendrán efectos retroactivos, según dispone el mismo 

apartado 12.  

 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. 

 

 

15-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Valencia nº 6. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES GANANCIALES.  

 Como cuestión procedimental previa debe recordarse que, conforme al 

artículo 326, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer 

exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 

con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 

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

 A la luz del contenido de los arts. 541 LEC y 144 RH no cabe sino 

confirmar el criterio sostenido por la registradora en su calificación y 

desestimar el recurso, dado que para que resulte anotable un embargo sobre un 

bien inscrito con carácter ganancial, es imprescindible que la demanda se haya 

dirigido contra ambos esposos, o que, habiéndose demandado sólo al que 

contrajo la deuda, se le dé traslado de la demanda ejecutiva y del auto que 

despache ejecución al cónyuge no demandado.  

 

 

15-1–2021 

B.O.E. 28-1–2021 

Registro de Madrid nº 2. 

 

BIENES PRIVATIVOS: PACTO DE PRIVATIVIDAD EN EL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN.  

 Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir 

carácter privativo a un bien ganancial, pacten o no compensación a cargo de 

los bienes privativos y siempre que el desplazamiento pactado aparezca 

causalizado (cfr. Resoluciones de 25 de septiembre de 1990, 21 de enero de 

1991, 30 de julio de 2018 y 12 de junio y 17 de diciembre de 2020).  

 Como puso de relieve esta Dirección General en Resolución de 30 de julio 

de 2018, el pacto de privatividad siempre será admisible si bien será 

necesaria su causalización, tanto en los supuestos en que sea previa o 

simultánea a la adquisición, como en los casos en que sea posterior, sin que 

ello signifique que haya que acudir a contratos de compraventa o donación 

entre cónyuges. Ahora bien, como se indicó en la referida Resolución de 22 de 

junio de 2006, dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser 

interpretada en sus justos términos. En este sentido, se ha considerado 

suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación, o que 

la misma resulte o se deduzca de los concretos términos empleados en la 

redacción de la escritura.  

 

 

  

 

  

  



 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

  

  

 

 

  

  

   

 

 

 

  

  

  

  

 

  

 

  

 



  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


