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NOTA MARGINAL DE POSIBLE AFECTACIÓN POR UN FUTURO DESLINDE: PRINCIPIO DE 

LEGITIMACIÓN REGISTRAL. 

 Es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de 

su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no 

está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, 

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

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

la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor 

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

seguridad jurídica.  

En el presente recurso debe decidirse si puede accederse a la práctica 

de una nota marginal por la que la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pretende que 

se haga constar en relación con una concreta finca registral, que colinda con 

una vía pecuaria clasificada que no está deslindada, y que en un futuro 

deslinde la posesión de la totalidad o parte de la finca podría ser atribuida 

a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

Por lo que se refiere a la cuestión de fondo planteada, tal y como 

señaló esta Dirección General en las Resoluciones de 15 de marzo y 12 de abril 

de 2016, 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. Por ello las Administraciones Públicas 

disponen en la actualidad de dos herramientas para conseguir la tutela y 

protección del dominio público a través del Registro de la Propiedad. En 

primer lugar, según se establece en la legislación sobre el patrimonio 

público, cumpliendo con la obligación impuesta a todas las Administraciones 

para que inscriban sus bienes, tanto los patrimoniales como los de dominio 

público, en el Registro de la Propiedad. Y, en segundo lugar, facilitando al 

Registro de la Propiedad la información gráfica de los bienes demaniales, para 

que el registrador pueda incorporarla a su aplicación informática de 

tratamiento de bases gráficas y así poder tenerla en cuenta en su función 

calificadora incluso en los casos en que dichos bienes no estén inscritos a 

nombre de la respectiva Administración Pública.  

 Asimismo 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. Entre la presunción de la legalidad que protege los 

actos administrativos y la legitimación derivada del Registro de la Propiedad 

debe, en el caso contemplado, concederse preferencia a esta última puesto que 

la indeterminación en los límites de ambas propiedades colindantes es 

únicamente imputable a la Administración al haber dejado de practicar las 

operaciones de deslinde y amojonamiento posteriores a la clasificación de la 

vía pecuaria que le impone las normas legales y reglamentarias citadas. 
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VIVIENDA HABITUAL DE LA FAMILIA: NO SE APLICA EL 1320 CC A LA VENTA DE LA NUDA 

PROPIEDAD. 

 Respecto de las alegaciones del recurrente relativas a la falta de 

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

Centro Directivo según la cual cuando la calificación del registrador sea 

desfavorable es exigible, conforme a los principios básicos de todo 

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

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

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

interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia 

los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación. En este caso 

la cuestión planteada en dicha calificación ha podido ser objeto de 

alegaciones suficientes por el recurrente para su defensa, y por ello procede 

entrar en el fondo del asunto.  

 Es principio rector del matrimonio aquel según el cual los cónyuges 

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

Civil). El matrimonio implica una comunidad de vida que, como regla general, 

se traduce en una «comunidad de vivienda». Sin embargo, a veces, por razones 

profesionales, laborales, médicas, de atención a familiares u otras de 

naturaleza análoga, esa comunidad de vida no comporta comunidad de vivienda.  

 En relación con la interpretación del art. 1320 CC, 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. La 

oposición de los hijos que convivan con sus progenitores y con los demás 

hermanos en esa vivienda, incluso aunque sean mayores de edad, es irrelevante 

por completo. La Ley no requiere la participación de los hijos en la 

prestación del consentimiento, viva ya el otro cónyuge o haya fallecido ya. Es 

indiferente cuál de los dos cónyuges sea el propietario o el titular del 

derecho sobre la vivienda (así lo consideró el Tribunal Supremo en Sentencia 

de 31 de diciembre de 1994). Es indiferente la fecha en que la hubiera 

adquirido la vivienda o el derecho sobre ella. Según el 91 RH es necesario que 

el cónyuge disponente manifieste en la escritura que tal vivienda no 

constituye la vivienda habitual de la familia (salvo que se justifique 

fehacientemente de otro modo que la vivienda transmitida no es la habitual de 

la familia), pues, de lo contrario, es obligado que medie el consentimiento de 

su consorte, o la pertinente autorización judicial supletoria.  

 Debe tenerse en cuenta que no todo acto de disposición sobre la vivienda 

familiar exige el consentimiento del otro cónyuge. Se requiere que el acto de 

disposición afecte a la vivienda habitual. Con este adjetivo, la Ley realiza 

una fundamental exclusión en la que conviene reparar. S e ha defendido que la 

solución más conveniente sería considerar como vivienda familiar el objeto del 

domicilio conyugal, entendiendo como tal el centro de las relaciones 

familiares y sociales del matrimonio, con especial atención al lugar donde 

residen habitualmente los hijos menores, si los hay.  

 La disposición y enajenación de derechos que no impliquen la limitación 

del uso de la vivienda, han de entenderse fuera del supuesto contemplado por 

la norma. En el concreto supuesto de este expediente, se dispone de la nuda 

propiedad, manteniéndose «la específica relación jurídica entablada con el 

usufructuario la que le habilita para el goce y disfrute de la vivienda» por 

lo que no se conculca la finalidad práctica de esta norma, que es impedir que 

los actos unilaterales del cónyuge titular con carácter privativo puedan 

provocar el desalojo del hogar familiar.  
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Registro de Iznalloz. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: TÍTULOS CREADOS AD HOC DE FORMA 

ARTIFICIOSA. 



 Es doctrina de este Centro Directivo (cfr., por todas, la Resolución de 

29 de mayo de 2014) que no supone una extralimitación competencial que el 

registrador califique si los títulos presentados para inmatricular una finca 

cumplen los requisitos legales o han sido elaborados «ad hoc» de manera 

artificiosa para eludir el cumplimiento de la finalidad y razón de ser 

esencial de tales preceptos. De este modo se ha reiterado por este Centro 

Directivo que el registrador puede detener la inmatriculación cuando estime la 

instrumentalidad de los títulos, si bien esta última afirmación ha de 

entenderse en sus justos términos, pues deberá analizarse el conjunto de 

circunstancias que concurran en cada caso –y muy especialmente el iter 

documental seguido– para comprobar si existe o no una fundada sospecha y no 

una mera suposición o conjetura.  

 En este caso no concurren los elementos necesarios para poder inferir la 

creación instrumental de documentación «ad hoc» para procurar la 

inmatriculación eludiendo los requisitos legales (ni la coetaneidad o 

proximidad de ambos negocios, ni la inexistencia de título original de 

adquisición), pues existe doble título traslativo público, han pasado trece 

años entre ambas transmisiones –que es el criterio fijado legalmente al 

efecto–; y, aunque termina siendo titular quien inicialmente realizó el 

negocio de atribución patrimonial, es indudable que no puede entenderse que la 

liquidación de gananciales, como consecuencia del divorcio transcurridos los 

años indicados, se haya realizado con la mera finalidad de conseguir la 

inmatriculación de la finca. A lo que debe añadirse que la exención fiscal de 

la aportación a la sociedad de gananciales tampoco es elemento suficiente para 

deducir la existencia de creación instrumental, elusiva y fraudulenta, de 

documentación «ad hoc» (véase la Resolución de 5 de septiembre de 2018).  
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PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL 

TERCER POSEEDOR. 

 La cuestión planteada debe resolverse según la reiterada doctrina de 

este Centro Directivo (vid. Resoluciones citadas en «Vistos»), que, en 

aplicación del artículo 132.1.o de la Ley Hipotecaria, extiende la 

calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a 

que dé lugar el procedimiento de ejecución directa sobre los bienes 

hipotecados, entre otros extremos, al siguiente: «Que se ha demandado y 

requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que 

tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse 

certificación de cargas en el procedimiento». En la misma línea los arts. 685 

y 686 LEC. Por tanto, de la dicción de estos preceptos legales resulta que es 

necesaria tanto la demanda como el requerimiento de pago al tercer poseedor de 

los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la adquisición de sus 

bienes, entendiendo la Ley Hipotecaria que lo han acreditado aquéllos que 

hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de 

certificación de cargas, quienes, en virtud del principio constitucional de 

tutela judicial efectiva, y por aparecer protegidos por el Registro, han de 

ser emplazados de forma legal en el procedimiento.  

 De conformidad con la doctrina del TC el tercer adquirente debe ser 

demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la 

demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al 

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

que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. Diferente 

tratamiento habría de darse al caso en el que la inscripción a favor del 

tercer adquirente se hubiera producido una vez interpuesta la demanda frente 

al que hasta entonces era titular registral y con anterioridad a la expedición 

de la preceptiva certificación de dominio y cargas, momento en que queda 

consignado registralmente el comienzo del procedimiento, en cuyo caso resulta 



de aplicación lo dispuesto en el artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil.   

 En el presente caso, como bien resulta del resumen de los hechos e hitos 

procesales expuestos, queda claro que el tercer poseedor adquirió e inscribió 

su dominio sobre las fincas en cuestión con bastante antelación a la 

interposición de la demanda (más de tres años). La única comunicación que 

recibe el tercer poseedor tiene lugar con posterioridad a la celebración de la 

subasta, quedando así privado de la oportunidad de participar, 

contradictoriamente, en la fase de ejecución de este procedimiento especial.  
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PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 La registradora deniega la inscripción de la representación gráfica, 

antes de iniciar el procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria, por albergar dudas sobre la identidad del exceso, basadas en la 

existencia de previas segregaciones en la finca y en la magnitud del exceso, 

concluyendo que no aprecia correspondencia de la representación gráfica con la 

finca registral y que se encubre en realidad operaciones de modificación de 

entidades hipotecarias.  

 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).   

 En primer lugar, por esta Dirección General se ha afirmado que por la 

existencia de una previa operación de modificación de entidades hipotecarias 

no puede negarse 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. Por otro lado, 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, pues, por una parte, la redacción legal no introduce ninguna 

restricción cuantitativa ni cualitativa al respecto, y por otra, los 

importantes requisitos, trámites y garantías de que está dotado tal 

procedimiento justifican plenamente esta interpretación sobre su ámbito de 

aplicación.  

 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. 
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Registro de Gandía nº 2. 

 

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

FORMÓ POR REPARCELACIÓN. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

configurarse como la rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser indubitado que 

con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota 

con la descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende 

constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su día por ser la 

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.   

 En el 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).  

 En el presente caso, la registradora en la nota de calificación señala 

que «resultan incongruentes las coordenadas georreferenciadas que resultan del 

informe técnico y del informe de validación en catastro, con la superficie que 

resulta del título y con la licencia de parcelación». Esto, por sí sólo, no 

puede considerarse suficiente para impedir la tramitación del expediente 

previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria. E n 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 el caso de este expediente, si 

bien es cierto que, atendiendo a la deficiente redacción del certificado 

municipal, puede calificarse el mismo de ambiguo, lo cierto es que se 

pronuncia expresamente en sentido negativo y no expresa que pueda existir 

invasión demanial.  

 Opone también la registradora una posible invasión de fincas 

colindantes. Del contenido de la nota de calificación no resulta indicado 

respecto de qué lindero podría originarse tal circunstancia, ni las causas por 

las que han surgido las dudas a la registradora. 

 La disposición del artículo 201.1, letra e), de la Ley Hipotecaria no 

permite la tramitación del expediente regulado en dicho precepto para la 

rectificación descriptiva de fincas resultantes de expediente administrativo 

de reorganización de la propiedad, exigiendo en tal caso la rectificación del 

título original o la previa tramitación del procedimiento administrativo 

correspondiente. Aunque esta previsión no se contenga en el artículo 199 de la 

Ley Hipotecaria, la identidad de ambos procedimientos en cuanto a su finalidad 

de lograr la rectificación descriptiva de una finca registral, hace aplicable 

analógicamente la norma citada al expediente del artículo 199. Esto no 

obstante, esta Dirección General, para un supuesto de fincas inscritas 

procedentes de un procedimiento de concentración parcelaria, consideró debe 

admitirse igualmente que en una inscripción posterior se rectifique la 

descripción cuando no existe duda alguna de correspondencia de la finca 

inscrita con la que figura en la certificación catastral aportada para 

acreditar tal rectificación.   

 Expuesto lo anterior y por tratarse de una representación gráfica 

georreferenciada alternativa, lo procedente sería dar inicio al expediente 

regulado en el artículo 199.2 de la Ley Hipotecaria.  
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Registro de Fuengirola nº 1. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA DEL CARÁCTER REAL DE LA 

PREFERENCI CREDITICIA EX ART. 9.1, E LPH. 

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

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

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

en materia de anotaciones preventivas, aunque con importantes matizaciones. 

Especialmente controvertido ha sido la aplicación de este principio general al 

caso de la anotación de demanda. El artículo 42 de la Ley Hipotecaria dispone: 

«Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro 

correspondiente: Primero. El que demandare en juicio la propiedad de bienes 

inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de 

cualquier derecho real». La doctrina de este Centro Directivo, recogida en las 

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

tipo de anotaciones, hasta llegar a concluir que dicho precepto da cobertura, 

no sólo a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a 

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

pueda conducir a una mutación jurídico-real inmobiliaria. Lo determinante es 

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

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

demandante propiciará directamente una alteración registral.  

 La redacción actual del artículo 9.1.e) de la Ley sobre propiedad 

horizontal distingue en párrafos separados la afección del bien inmueble 

respecto al adquirente de un piso o local de la preferencia del crédito de la 

comunidad respecto a otros créditos sobre el mismo inmueble. Respecto de la 

preferencia de las deudas derivadas del impago de cuotas de la Propiedad 

Horizontal frente a otros créditos, este Centro Directivo ha admitido que, 

pese a las dudas doctrinales que se han suscitado sobre su naturaleza, procede 

la constancia en el asiento de anotación preventiva de demanda del carácter 

real de dicha preferencia, siempre que resulte de un procedimiento judicial en 

el que hubieran sido parte todos los interesados. La resolución judicial 

dimanante del procedimiento fijará el momento desde el que retrotraer la 

preferencia, concretándolo únicamente en la parte vencida de la anualidad en 

curso más las que se deban de los tres últimos años inmediatamente anteriores. 

En el presente expediente el objeto del procedimiento del que resulta el 

mandamiento de anotación de demanda es una reclamación de cantidad que efectúa 

una comunidad de propietarios por las cuotas impagadas de un apartamento del 

edificio. No hay referencia alguna a la existencia de acreedores anteriores 

frente a los que se quiera hacer valer la preferencia recogida en el artículo 

9 de la Ley sobre propiedad horizontal.  

 Por otro lado, advierte la registradora en la nota de calificación que 

no obstante el acuerdo denegatorio, la demanda se dirige contra los ignorados 

herederos y/o herencia yacente del fallecido don S. A. J. y que atendido el 

llamamiento genérico, sin que conste emplazamiento alguno en la persona de un 

albacea o administrador judicial de la herencia yacente y sin que resulte que 

se ha demando a un posible heredero que pueda actuar en el proceso en nombre 

de los ausentes o desconocidos, es preciso el nombramiento e intervención de 

un defensor judicial de la herencia yacente.  

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

calificadora de los documentos presentados a inscripción, no está vinculado, 

por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 

calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación.  
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HERENCIA: FUNCIÓN NOTARIAL EN LA DESUGNACIÓN DE CONTADOR PARTIDOR DATIVO Y EN 

LA APROBACIÓN DE LA PARTICIÓN POR ÉL REALIZADA. 

 El objeto del recurso contra la calificación negativa del registrador no 

es el asiento registral sino el propio acto de calificación de dicho 

funcionario, de manera que se trata de declarar si esa calificación fue o no 

ajustada a Derecho. El hecho de que sea el acto de calificación el que 

constituye el objeto del recurso tiene importantes consecuencias, entre ellas 

que, por imperativo legal, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las 

cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 

registrador, pues, de no ser así, y estimarse otros defectos no incluidos en 

la misma supondría indefensión para el recurrente. Por ello, debe rechazarse 

cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 

presentados en tiempo y forma.  

 Debe tenerse en cuenta la naturaleza de actos de jurisdicción voluntaria 

que tienen tanto el nombramiento de contador-partidor dativo como la 

aprobación de la partición por él realizada. En esta reforma del artículo 1057 

del Código Civil se atribuyen dos cualificadas funciones al notario (y al 

letrado de la administración de justicia), antes atribuidas al juez, 

consistentes, por una parte, en el nombramiento del contador-partidor dativo; 

y, de otra parte, la aprobación de la partición, salvo confirmación expresa de 

todos los herederos y legatarios. La designación del contador-partidor se 

verifica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley del 

Notariado; y, la aprobación de la partición conforme a lo dispuesto en el 

artículo 66 de la misma Ley del Notariado.  

 En la vigente Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria, el artículo 

22.2, párrafo segundo, i.f., delimita claramente el ámbito de la calificación 

registral respecto de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se 

tramitan ante los órganos jurisdiccionales, al establecer que: «La 

calificación de los Registradores se limitará a la competencia del Juez o 

Secretario judicial, a la congruencia del mandato con el expediente en que se 

hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas de la resolución y a los 

obstáculos que surjan del Registro». En relación con la calificación registral 

de los actos de jurisdicción voluntaria autorizados notarialmente no hay 

precepto semejante, pero debe tomarse en consideración dicho artículo 22.2 de 

la Ley 15/2015 puesto que el notario ejerce en ellos la función de 

jurisdicción voluntaria –hasta entonces atribuida también a los jueces–.   

 En el presente caso la escritura calificada contiene datos suficientes 

para que la registradora califique la competencia del notario que aprueba la 

partición, pero no se ha incluido una circunstancia necesaria para calificar 

la congruencia del nombramiento de contadora-partidora, pues –como afirma la 

registradora– no consta quién ha solicitado su designación, algo que es 

imprescindible para comprobar que concurren los presupuestos establecidos en 

el artículo 1057, párrafo segundo, del Código Civil. Ahora bien, no se puede 

compartir el criterio de la registradora cuando niega que sea procedente tal 

nombramiento porque considera que no se trata de una verdadera partición 

hereditaria y cuando también niega que la contadora-partidora pueda realizar 

la interpretación sobre la designación de uno de los herederos y sobe la 

identificación del bien legado.  

 

 

19-2–2021 

B.O.E. 10-3–2021 

Registro de Jerez de los Caballeros. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. 

 Este Centro Directivo se ha pronunciado reiteradamente sobre la 

naturaleza que tiene el acuerdo transaccional referido, así como sobre la 

eficacia formal que le confiere, en su caso, la homologación judicial recaída. 

La transacción supone un acuerdo por el que las partes, dando, prometiendo o 



reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un pleito o ponen término al 

que hubiesen ya comenzado, adquiriendo para las partes carácter de cosa 

juzgada (artículos 1809 y 1816 del Código Civil); mientras que su homologación 

o aprobación judicial, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, implica una revisión del organismo jurisdiccional 

respecto del poder de disposición de las partes en relación con el objeto del 

pleito, pero no implica un verdadero análisis y comprobación del fondo del 

acuerdo que supone la transacción. Ciertamente, el auto judicial por el que se 

lleva a cabo la homologación del contrato de transacción no es un documento 

privado. Pero la homologación judicial no altera el objeto, contenido y forma 

del acuerdo entre las partes; no tiene otro alcance que poner fin al 

procedimiento judicial existente y precisamente por ello, porque el juez ve 

finalizada su labor y no entra a valorar las pruebas ni a conocer de las 

pretensiones de las partes, no contiene una declaración judicial sobre las 

mismas ni una resolución por la que se declare, modifique, constituya o 

extinga una relación jurídica determinada.  

 No obstante, es reiterada doctrina de este Centro Directivo que el 

convenio matrimonial puede ser título inscribible en aquellos negocios que 

puedan tener carácter familiar, como pudiera ser la liquidación del patrimonio 

ganancial, así como –en los supuestos del régimen de separación de bienes– la 

adjudicación de la vivienda habitual y otros bienes accesorios a ella, 

destinados a la convivencia y uso ordinario de la familia, y en general para 

la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir 

entre los cónyuges derivadas de la vida en común. Pero es también doctrina de 

esta Dirección General que cuando no se trate de un convenio regulador 

aprobado en un proceso de separación, nulidad y divorcio (cfr. artículos 769 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) sino ante un procedimiento para 

la liquidación del régimen económico-matrimonial (cfr. artículos 806 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil), el acuerdo transaccional 

homologado por el juez no es inscribible si no consta en escritura pública.  

 No obstante, el título presentado a calificación contiene datos 

suficientes (reseñados en el apartado I de los «Hechos» de la presente 

resolución) que permiten deducir que el procedimiento de liquidación de la 

sociedad de gananciales proviene del proceso de divorcio de quienes han 

alcanzado el acuerdo transaccional. Por ello, debe concluirse que el documento 

objeto de la calificación impugnada es susceptible de inscripción registral.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  



 

  

 

  

 

 

 


