
1.-INMATRICULACIÓN-NULIDAD. 

La situación registral es la siguiente: Inscripción de inmatriculación por el artículo 205 de la LH 

practicada en el año 2009, en virtud de una escritura de aportación a gananciales y venta. 

 

El título presentado a calificar es el siguiente: Testimonio de una Sentencia en la que: 

 

- Se declara la nulidad de pleno derecho de los dos títulos en virtud de los cuales se procedió a 

la inmatriculación. 

 

- Se declara la nulidad de pleno derecho de la inscripción de inmatriculación que se practicó en 

virtud de dichos títulos. 

 

- Se declara que los demandantes son los verdaderos propietarios de la finca en cuestión, ( 

según resulta de la sentencia son dueños por una escritura de donación que no se aporta). 

 

No ordenan expresamente que practique ningún asiento registral, mis preguntas son: 

-¿Tengo que cancelar la inmatriculación? 

-¿Tengo que hacer una nueva inmatriculación a favor de los demandantes? En caso de que 

consideréis que no, que es por lo que me inclino conforme al artículo 204.5 Lh, ¿cómo podrían 

inmatricular? 

RESPUESTA: Se considera, mayoritariamente, que no procede cancelar la inmatriculación 

propiamente dicha, sino practicar una inscripción de dominio a favor del demandante con 

cancelación de los asientos anteriores.  

 

2.- AFECCIÓN REAL AL DEBER DE CONSERVACIÓN-ART.15.4 LEY SUELO ESTATAL-ANÁLISIS 

El Artículo 15 de la Ley de Suelo Estatal dispone: 

“1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones 

comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los 

deberes siguientes:

a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística. 

b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, 

ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos. 

c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o 

culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde 

alcance el deber legal de conservación. En éste último caso, las obras podrán consistir en la 

adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación, debiendo fijar la Administración de manera motivada el nivel de calidad que deba 

ser alcanzado para cada una de ellas. 



2. El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban ejecutarse a costa 

de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de los fondos de la 

Administración que ordene las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general. 

3. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en cumplimiento del 

deber legal de conservación de las edificaciones se establece en la mitad del valor actual de 

construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, en relación con las 

características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias para 

que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser legalmente 

destinado al uso que le sea propio.4. La Administración competente podrá imponer, en 

cualquier momento, la realización de obras para el cumplimiento del deber legal de 

conservación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 

aplicables. El acto firme de aprobación de la orden administrativa de ejecución que 

corresponda, determinará la afección real directa e inmediata, por determinación legal, del 

inmueble, al cumplimiento de la obligación del deber de conservación. Dicha afección real se 

hará constar, mediante nota marginal, en el Registro de la Propiedad, con referencia expresa a 

su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia y prioridad establecido 

para la afección real, al pago de cargas de urbanización en las actuaciones de transformación 

urbanística. 

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución injustificada de 

las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a su realización 

subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al titular o titulares 

del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de rehabilitarlos con cargo a 

aquéllos, o a la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de reacción administrativa a elección 

de ésta. En tales supuestos, el límite máximo del deber de conservación podrá elevarse, si así 

lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% del coste de reposición de la construcción o 

el edificio correspondiente. Cuando el propietario incumpla lo acordado por la Administración, 

una vez dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del 

régimen correspondiente, la Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad 

certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de la 

última inscripción de dominio.”

 

Se plantea el tratamiento que debemos darle a esta previsión legal.  

RESPUESTA: Ante la falta de una regulación más detallada de esta afección de la finca al deber 

de conservación de la misma, dado que la Ley de Suelo la equipara a la afección urbanística en 

cuanto a sus importantes efectos, se considera lo más prudente: 

- Exigir para su práctica la notificación al titular registral de dominio y a todos los titulares de 

cargas sobre la finca. 

- Considerar que su duración es de 7 años, transcurridos los cuales procederá su cancelación 

por caducidad, salvo prórroga. Extremo del que conviene advertir en la nota de despacho. 

- En caso de incumplimiento del deber de conservación: se considera que debe darse un 

tratamiento similar al de la afección urbanistica. 



3.- REPARCELACIÓN-MODO DE PRACTICAR LA INSCRIPCIÓN. 

Se plantea si al practicar las operaciones registrales correspondientes a una reparcelación, la 

elección entre la técnica de la agrupación instrumental o la técnica de la cancelación directa de 

las fincas de origen, corresponde al Registrador o depende del contenido del proyecto de 

reparcelación. 

RESPUESTA: disparidad de opiniones, ante la falta de una previsión clara en la normativa 

aplicable. Así, el Artículo 18 del RD 1093/1997  parece indicar claramente que depende del 

contenido del proyecto de reparcelación, de acuerdo con el principio de rogación; sin 

embargo, el Artículo 68.3 de la Ley de Suelo Estatal deja la cuestión más abierta, al expresar 

que la inscripción podrá llevarse a cabo por cualquiera de los dos procedimientos. Debe 

tenerse en cuenta que este último precepto es posterior en el tiempo y superior en rango. 

 

4.- EXTINCIÓN DE CONDOMINIO-DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 

Se trata de dos supuestos dintintos de extinción de condominio, planteándose en ambos casos 

si procede el derecho de adquisición preferente: 

4.1.- De finca incluida en Espacio Natural Protegido, con segregación y adjudicación a cada 

comunero de una porción de terreno (resto y segregada). 

En este caso parece claro que no surge el derecho de adquisición preferente a favor de la 

Comunidad Autónoma, toda vez que no hay transmisión alguna: los comuneros se limitan a 

materializar su cuota ideal en una porción determinada de terreno, sin disminución ni 

aumento del número de titulares. 

4.2.- De finca rústica con adjudicación a uno de los comuneros, conforme al Artículo 1062 del 

Código Civil. 

Este caso es más dudoso, dado que podría defenderse la naturaleza traslativa del exceso de 

adjudicación y especialemente dados los amplios términos en que se pronuncia el Artículo 22.2 

de la Ley de Arrendamientos Rústicos. No existe una postura única al respecto. 

 


