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HERENCIA: CAUSA DE LAS DISTINTAS ADJUDICACIONES. 

 Para la resolución de este expediente, es conveniente analizar el tracto 

sucesorio de cada una de las herencias que se aceptan y adjudican entre los 

interesados. En primer lugar, la de la primera causante, a la que son llamados 

los cuatro hijos y el viudo en cuanto al usufructo universal; como resulta de 

la escritura, se adjudican los bienes conforme la partición hecha por la 

testadora, y el lote del hijo que posteriormente fallece, se adjudica a los 

tres hijos que viven e intervienen en la escritura, por derecho de 

transmisión. La adjudicación a «los suyos» en este llamamiento de «ius 

delationis», suscita la controversia de este expediente. Esto nos lleva al 

llamamiento del segundo causante, hijo de la anterior, que se centra en la 

legítima de su padre supérstite, y la institución de heredero universal a 

favor de uno de sus hermanos. Por tanto, el lote correspondiente o la cuarta 

parte del hermano premuerto, debe corresponder por mitad a estos: a su 

hermano, designado heredero voluntario único, que vive; y a la porción de su 

padre en pago de su legítima –mitad de la herencia de su hijo– que se ha de 

adjudicar en su caudal partible. Y esta adjudicación es la que se debate, ya 

que, en la escritura, los tres herederos supervivientes, hacen un «acervo 

común» y parten en la forma que entienden por conveniente. Por último, la 

herencia del padre, tercer causante, que corresponde a los tres herederos que 

viven a la apertura de su sucesión, pues no hay sustitutos vulgares del 

premuerto y, por tanto, acrece a sus hermanos, lo que no plantea dudas, si 

bien, en el caudal de este tercer causante, debe incluirse la parte que le 

corresponde como legitimario en la herencia de su premuerto hijo. Así pues, 

efectivamente, los únicos interesados son los tres hijos que sobreviven, si 

bien, no suceden en la misma proporción, ya que sólo uno de ellos es heredero 

único del hijo premuerto compartiendo en mitad con la legítima del padre del 

premuerto.  

 Ahora lo que se discute es si pueden esos tres interesados hacer un 

acervo común y partir como deseen, o deben realizar lotes proporcionales a las 

partes que les corresponden a cada uno de ellos y, en su caso, transmitirse 

entre ellos los excesos para igualarse. El mero negocio particional no puede 

justificar cualquier transmisión patrimonial, si no queda suficientemente 

causalizada y sin perjuicio de que pueda implicar la existencia de excesos o 

defectos de adjudicación, declarados o comprobados. Por lo demás, la expresión 

en una partición de herencia de la participación de los herederos en la 

liquidación del caudal hereditario, y las correspondientes adjudicaciones que 

se les hacen en pago de las mismas deben tener un reflejo y constancia 

adecuados, para la seguridad del tráfico y para la protección de los derechos 

de las personas implicadas y de los terceros (entre ellos los acreedores tanto 

de la herencia como de los propios herederos).  
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HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD. 

 De la reiterada doctrina de este Centro Directivo en materia de 

cancelación de hipotecas resulta la necesidad de diferenciar dos supuestos 

distintos. Por un lado, está la cancelación por caducidad convencional pactada 

por las partes. Nada se opone a que la hipoteca, como los demás derechos 

reales, pueda ser constituida por un plazo determinado (vid. artículos 



513.2.o, 529, 546.4.o y 1843.3.o del Código Civil), de modo que únicamente 

durante su vigencia puede ser ejercitada la acción hipotecaria, quedando 

totalmente extinguido el derecho real una vez vencido dicho plazo, salvo que 

en ese instante estuviera ya en trámite de ejecución hipotecaria, en cuyo 

caso, la hipoteca se extinguiría al concluir el procedimiento, ya por 

consumación de la ejecución, ya por cualquier otra causa. Pero si no se ha 

pactado esa caducidad convencional, solo queda acudir a la llamada caducidad 

legal, que se basa en el transcurso de los plazos determinados por la Ley. A 

ello se refieren dos preceptos de la Ley Hipotecaria: a) El artículo 82, 

párrafo quinto; b) el artículo 210.1, regla octava, párrafo segundo. El 

artículo 210 de la Ley Hipotecaria no se fundamenta directamente en la 

institución de la prescripción de las acciones, sino que fija unos plazos 

propios, cuyo cómputo es estrictamente registral, con lo que más bien está 

regulando un auténtico régimen de caducidad de los asientos, al exigir que 

«hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que 

conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta 

años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».  

  En el caso objeto de este expediente existe inscrita una hipoteca en 

garantía de un préstamo cuyo plazo final de vencimiento era el día 2 de 

noviembre de 2003. No aparece en el clausulado de la hipoteca ningún pacto 

relativo a la posible cancelación por caducidad de tal derecho real de 

garantía. De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior, parece claro que la 

eventual cancelación de la citada hipoteca habría de someterse a lo 

establecido en el párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. Como 

se ha señalado, el requisito esencial en estos casos es que «haya transcurrido 

el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de 

las acciones derivadas de dichas garantías». El plazo de prescripción de la 

acción derivada del derecho real de hipoteca es que establece el artículo 128 

de la Ley Hipotecaria: «La acción hipotecaria prescribirá a los veinte años, 

contados desde que pueda ser ejercitada». En el presente caso es evidente que 

no se han cumplidos dichos requisitos, por lo que procede desestimar el 

recurso y confirmar la calificación impugnada.  
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CONCURSO DE ACREEDORES: CONCURSOS SIN MASA. 

 La regulación, de lo que la doctrina ha venido en denominar «concursos 

sin masa», ha ido evolucionando y concretándose en las distintas reformas de 

la Ley concursal, hasta llegar a la regulación actual. El Real Decreto 

Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley Concursal, derogó los artículos relacionados, y en su nueva redacción 

aclara y ratifica lo anterior en su artículo 473, al disponer, en su apartado 

primero: «1. Durante la tramitación del concurso procederá la conclusión por 

insuficiencia de la masa activa cuando, no siendo previsible el ejercicio de 

acciones de reintegración o de responsabilidad de terceros ni la calificación 

del concurso como culpable, la masa activa no sea presumiblemente suficiente 

para la satisfacción de los créditos contra la masa, salvo que el juez 

considere que el pago de esos créditos está garantizado por un tercero de 

manera suficiente. La insuficiencia de masa activa existirá, aunque el 

concursado mantenga la propiedad de bienes legalmente inembargables o 

desprovistos de valor de mercado o cuyo coste de realización sería 

manifiestamente desproporcionado respecto de su previsible valor venal». El 

texto refundido regula la reapertura del concurso, aclarando definitivamente 

que la reapertura solo puede producirse por la aparición de nuevos bienes. Así 

lo dice expresamente su artículo 505, en su apartado primero. 

 En el supuesto de este expediente, se deduce del contenido del Registro 

que ha habido cumplido conocimiento de la existencia de las fincas registrales 

52.634 y 52.636 en sede concursal. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente 



expuesto, no se da el supuesto para la reapertura del concurso, ni procede 

solicitar del juzgado que se pronuncie sobre la posibilidad de su 

rehabilitación, ya que está claro que el Juzgado de lo Mercantil al acordar la 

conclusión del concurso ha entendido que no concurren los presupuestos para la 

reapertura.  

 Como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, la conclusión del 

concurso por insuficiencia de masa activa no significa que se produzca una 

extinción, vía condonación, de las deudas de la sociedad, ni que los bienes 

que permanezcan a nombre de la sociedad pasen a ser «res nullius». La STS 

número 324/2017 de 24 mayo, unifica doctrina decidiendo que la sociedad 

liquidada y con la hoja registral cancelada puede ser demandada, representada 

por el liquidador, sin que sea preciso reabrir su hoja registral. Por lo 

tanto, según la doctrina expuesta, para el cumplimiento de los requisitos de 

forma, relativos a actos jurídicos anteriores a la cancelación de los asientos 

registrales de la sociedad, los antiguos liquidadores pueden formalizar actos 

jurídicos en nombre de la sociedad extinguida con posterioridad a la 

cancelación registral de ésta, como resulta del artículo 400 de la Ley de 

Sociedades de Capital.  

Pero en el supuesto de este expediente, no nos encontramos ante una 

actuación derivada de la liquidación llevada a cabo con anterioridad a la 

conclusión del concurso, sino ante la liquidación de los bienes subsistentes 

de la sociedad una vez decretada la disolución de ésta. El vacío legal 

existente en torno a la forma de proceder a la liquidación patrimonial en este 

supuesto, requiere buscar una solución que salvaguarde por un lado los 

legítimos intereses de los acreedores y por otro los de los socios. Cualquier 

posibilidad razonable debe partir necesariamente de la existencia de unos 

bienes cuya existencia es perfectamente conocida por el Juzgado que acuerda la 

conclusión de su concurso y de los que se tiene que poder disponer so pena de 

congelar la vida jurídica de dicho bien y, en consecuencia, su historial 

registral. Pero también de la especial situación de la sociedad, disuelta y 

cancelada pero que, conforme se ha expuesto anteriormente mantiene su 

personalidad jurídica hasta su extinción material, lo que implica que debe 

existir un órgano que pueda representarla a tal fin.  

 Ante esta situación cabe o bien aplicar la misma solución apuntada en la 

referida resolución, entendiendo que el cese del administrador concursal 

implica la reactivación, de las facultades del órgano de administración para 

convocar junta general que acuerde dicha disolución y el nombramiento de 

liquidador, o bien, dado que como se ha dicho, dichos órganos sociales han 

sido cesados, entender que debe renovarse el nombramiento de liquidador. El 

acuerdo habrá de tomarse conforme a las reglas aplicables al tipo social de 

que se trate, entre las que se encuentra la celebración, a estos efectos, de 

la junta universal de socios.  
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HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. HERENCIA: RECTIFICACIÓN DE UNA 

INSCRIPCIÓN EN CUANTO A LA CONCURRENCIA DE SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid., por todas, 

Resolución de 29 de junio de 2015), que del art. 675 CC resulta el 

entendimiento de las cláusulas conforme el sentido literal de las palabras a 

menos que aparezca claramente que fue otra la voluntad del testador; que el 

centro de gravedad de la interpretación de las disposiciones de última 

voluntad radica esencialmente en la fijación de la voluntad real del testador, 

esto es, sentido espiritualista de las disposiciones; que, recogiendo la 

doctrina asentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 

1985, en la interpretación de los actos testamentarios, la principal finalidad 

es investigar la voluntad real, o al menos probable del testador en sí misma, 

sin que pueda ser obstáculo la impropiedad o lo inadecuado de los términos 



empleados, siempre que aquella voluntad resulte de las circunstancias, incluso 

externas del testamento, y de completar aquel tenor literal con el elemento 

lógico, el teleológico y el sistemático; y que el primer elemento en la 

interpretación de los testamentos es el literal, pero merced a la utilización 

de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero 

significado de las cláusulas testamentarias.   

 Ahora bien, «extramuros» del proceso, el intérprete tiene como límite 

infranqueable la literalidad de lo reflejado en el testamento, y si bien 

siempre ha de tenderse a la interpretación favorable a la eficacia de la 

disposición, en congruencia con el principio de conservación de las 

disposiciones de última voluntad que late en diversas normas del Código Civil 

(cfr., por ejemplo, el propio artículo 767, y los artículos 715, 743, 773, 

786, 792 y 793, así como, «ex analogía», el 1284), no es menos cierto que es 

lógico entender que en un testamento autorizado por notario las palabras que 

se emplean en la redacción de aquél tienen el significado técnico que les 

asigna el ordenamiento, pues preocupación –y obligación– del notario ha de ser 

que la redacción se ajuste a la voluntad del testador, en estilo preciso y 

observando la propiedad en el lenguaje.  

 El centro de la cuestión está en si nos encontramos ante un ruego o ante 

una sustitución fideicomisaria de residuo, y en este punto, aunque los 

llamamientos a una sustitución fideicomisaria deban ser expresos y no se 

presuman (artículos 783 y 785.1 del Código Civil), ello no implica la 

necesaria utilización de la expresión sustitución fideicomisaria o un 

equivalente técnico de la misma, en el testamento, pudiendo resultar la figura 

de la sustitución fideicomisaria, con el natural deber de conservar, más o 

menos amplio, según haya previsto el testador, y de transmitir a un segundo 

heredero, del establecimiento de un orden sucesivo de llamamientos. Este 

llamamiento sucesivo existe en la disposición testamentaria objeto de debate, 

donde se llama nominativamente a hermanos del causante, empleando incluso de 

forma expresa el término de sustitución vulgar o por estirpes en defecto de 

los llamados.  

 En cuanto al artículo 785 del Código Civil, la obligación «terminante» 

de conservar y transmitir los bienes no es esencia del fideicomiso, como 

señaló este Centro Directivo (Resolución de 17 de septiembre de 2003).  

 En el presente caso, en principio, el literal de la cláusula aboca a la 

existencia de un ruego debido a la utilización del término, pero la redacción 

del testamento puede reflejar ciertas dudas sobre su verdadera voluntad, pues, 

aunque no utilice expresamente el término «sustitución fideicomisaria» ni 

«fideicomiso» y emplee el término «con el ruego», también es cierto que del 

resto de sus palabras resulta que parece prever una sustitución 

fideicomisaria, con doble llamamiento.  

 Sea cual fuere la interpretación que se dé a la cláusula controvertida, 

lo cierto es que se ha producido en el año 2012 una interpretación por parte 

del notario autorizante y en ese sentido se ha producido la inscripción. Ahora 

se rectifica la interpretación dada por errónea, pero el asiento ha generado 

expectativas a terceros llamados como hipotéticos fideicomisarios y por ello, 

el registrador señala que deben prestar su consentimiento a la nueva 

interpretación. A falta de la concurrencia de los interesados, serán, en 

última instancia, los tribunales de Justicia a quienes corresponde la 

interpretación de la cláusula controvertida. Pues bien, como bien ha señalado 

el registrador en la calificación, estando ya los asientos practicados bajo la 

salvaguardia de los tribunales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y 38 

de la Ley Hipotecaria, se debe exigir para la rectificación de los asientos el 

consentimiento de los interesados, conforme a los artículos 211 y siguientes 

de la Ley Hipotecaria.  
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URBANISMO: AFECCIÓN POR COSTES DE URBANIZACIÓN Y LA CANCELACIÓN DE UNA CARGA 

POSTERIOR EN CASO DE EJECUCIÓN. 

 Como ya se señaló en la Resolución de 21 de febrero de 2020, el artículo 

254 de la Ley Hipotecaria dispone en su punto primero que «ninguna inscripción 

se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago 

de los impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los 

devengare el acto o contrato que se pretenda inscribir». Sólo se permite 

durante la pendencia de la acreditación del pago, exención o alegación de la 

no sujeción, la práctica del asiento de presentación, suspendiéndose mientras 

tanto la calificación y la inscripción. Acreditado el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, se levanta esa suspensión y el registrador procede a 

realizar la calificación global del documento especificando todos los 

eventuales defectos que impidan la inscripción. Y eso es lo que ha hecho la 

registradora en este caso.  

 La naturaleza del crédito urbanístico y de su garantía real, en la 

terminología utilizada por la legislación urbanística ha sido, y sigue siendo 

objeto de una amplia discusión doctrinal. La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha ido perfilando la configuración de dichas figuras. En este sentido 

son fundamentales las Sentencias de 15 y 21 de julio de 2014 y 23 de julio de 

2015. Concluyen las citadas Sentencias afirmando que las obligaciones 

derivadas de los planes de ordenación urbanística, concretamente las derivadas 

de la urbanización de la unidad de actuación, son obligaciones de carácter 

real, que dan una preferencia de cobro sobre el bien afectado, por encima de 

cualquier otro derecho inscrito con anterioridad, por lo que cabe hablar de 

una hipoteca legal tácita. La constancia registral de la afección marca el 

momento a partir del cual la preferencia se predica «erga omnes», y se 

extiende incluso, a cargas anteriores inscritas. Siendo esto así respecto a 

las cargas anteriores, con mayor razón habrán de verse vinculados por esta 

garantía real los titulares de derechos reales que accedan al Registro después 

de que conste en la inscripción de la reparcelación la pertinente afección por 

costes de urbanización.  

 Los créditos derivados de los gastos de urbanización, en caso de impago, 

se hacen efectivos a través del correspondiente procedimiento de apremio, ya 

judicial, ya administrativo. Uno de los trámites de dicho procedimiento de 

apremio es la práctica de una anotación preventiva de embargo que determine de 

forma concreta el importe objeto de reclamación. Para que dicha anotación 

pueda gozar de la prioridad registral que deriva de la inscripción de la 

afección por costes de urbanización será preciso que se realice la oportuna 

notificación a los eventuales titulares de derechos inscritos o anotados sobre 

la finca entre la fecha de inscripción del proyecto de equidistribución en la 

que se hizo constar la afección prevista en el artículo 19 del Real Decreto 

1093/1997, de 4 de julio, y la de presentación del mandamiento por el que se 

ordena la práctica de la anotación de embargo.  

 Es cierto que en la anotación del embargo practicada el 10 de abril de 

2019 a favor del Ayuntamiento de Segovia no se especificó que el procedimiento 

tuviera por objeto la reclamación de cantidades amparadas por la cobertura de 

la garantía real que otorga la inscripción de la afección urbanística. Sin 

embargo, del contenido del mandamiento que motivó esa anotación, que consta 

incorporado al expediente, sí resulta la oportuna notificación a la «Sociedad 

de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.», 

acreedor titular de la hipoteca que aparece inscrita con posterioridad a la 

reparcelación y antes de la anotación de embargo, notificación que, de no 

considerarse el embargo preferente frente a la hipoteca, no hubiera sido 

necesaria. Y, además, existen otras actuaciones en el expediente de apremio de 

las que sí resulta que el acreedor hipotecario tuvo conocimiento de que se 

estaba tramitando una ejecución que podría tener como consecuencia la 

cancelación de su inscripción de hipoteca.  

 Consecuentemente, el acreedor hipotecario conoció adecuadamente que el 

procedimiento de apremio que había causado la anotación de embargo letra A se 

estaba tramitando bajo la premisa de que dicha anotación, aun siendo posterior 

en el tiempo a la inscripción de hipoteca, se consideraba preferente y, por 

tanto, con la posibilidad de que, de llegar a culminarse la ejecución la 

hipoteca pudiera verse purgada por la fuerza de la certificación del acta 

administrativa de adjudicación y del correspondiente mandamiento.  
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VIVIENDA HABITUAL DEL MATRIMONIO: ART. 91 RH. 

 En aplicación de lo dispuesto en la Ley 5/2009, de 28 de abril, del 

Parlamento de Cataluña, parcialmente derogada por la Sentencia del Tribunal 

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

Derecho y Entidades Jurídicas de la Generalidad de Cataluña es competente para 

la resolución de los recursos contra la calificación registral únicamente 

cuando «las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten de forma 

exclusiva en normas del derecho catalán o en su infracción», mientras que «la 

competencia para resolver recursos mixtos, es decir, basados en cuestiones 

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

otros derechos corresponde a la Dirección General de los Registros y del 

Notariado».  

 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. Aun cuando la 

argumentación en que se fundamente la calificación haya sido expresada de modo 

escueto, cabe la tramitación del expediente y entrar en el fondo del asunto si 

expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 

interesado ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, según el 

contenido del escrito de interposición del recurso. En el presente caso el 

registrador ha expresado con claridad el defecto y ha fundado aquél en 

diversos preceptos, por lo que no cabe concluir que haya incurrido en una 

situación de falta de motivación jurídica.  

 En relación con la cuestión de fondo planteada, la ley protege 

especialmente la vivienda familiar habitual, trátese de vivienda simplemente 

conyugal, trátese de vivienda en la que, además de los cónyuges vivan los 

hijos comunes o los que cada cónyuge hubiera habido antes del matrimonio. Con 

la finalidad de evitar que ingresen en el Registro actos impugnables y, a la 

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

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

inscripción del acto dispositivo que recaiga sobre un inmueble apto para 

vivienda y en el que no concurra el consentimiento de ambos cónyuges, o en su 

caso autorización judicial supletoria, cuando sea exigible para disponer de 

derechos sobre la vivienda habitual de la familia según la ley aplicable– bien 

la justificación de que el inmueble no tiene el carácter de vivienda habitual 

de la familia, bien que el disponente lo manifieste así. En el presente caso, 

no puede entenderse que la referida norma del artículo 91 del Reglamento 

Hipotecario, en cuanto exige una manifestación específica sobre un hecho 

concreto (que la finca no sea vivienda habitual de la familia), quede cumplida 

con la genérica afirmación de que los vendedores no se encuentran «en 

situación alguna que implique la necesidad legal de recabar el consentimiento 

ajeno para esta operación»; igual que no que sería suficiente, por ejemplo, la 

mera afirmación de que el acto dispositivo cumple todos los requisitos 

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

INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 

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

inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su 

coordinación con el Catastro. El registrador debe calificar en todo caso la 

existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden referirse a 

que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra 

base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de 

fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo 

u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 

201 de la Ley Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones 

efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente 

criterio. El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe 

estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten 

expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un 

colindante.  

 En el presente caso, en cuanto a la posible invasión de dominio público, 

resultan justificadas las dudas de la registradora, al ponerse de manifiesto 

la oposición expresa de hasta tres Administraciones Públicas a la inscripción 

de la representación gráfica, en sendos informes en los que de forma clara y 

terminante se pone de manifiesto la invasión de dominio público por la 

representación gráfica que pretende inscribirse. En cuanto a la oposición de 

los titulares de fincas colindantes, procede reiterar una vez más la doctrina 

consolidada de este Centro Directivo. En el presente caso resultan 

identificadas y fundadas las dudas del registrador en la nota de calificación 

en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes y posible 

invasión de fincas colindantes.  

 

 

5-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Roa. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. 

 El artículo 65 de la Ley Hipotecaria, como recoge este Centro Directivo 

de forma reiterada (vid., por todas, Resoluciones de 10 de octubre de 2012 y 

12 de marzo de 2015), define las faltas subsanables y las insubsanables y 

señala las consecuencias que la calificación de estas produce. Si el título 

contuviera alguna falta subsanable, el registrador suspenderá la inscripción y 

extenderá anotación preventiva cuando lo solicite el presentante del título, 

pero si la falta es insubsanable, se denegará la inscripción sin posibilidad 

de realizar anotación preventiva. La nota de calificación de este expediente 

es expresiva de la suspensión, no de denegación, por lo que se trata de un 

defecto subsanable.  

 El jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Delegación de 

Burgos emitió informe de fecha 13 de abril de 2021, recibido en el Registro de 

la Propiedad de Roa el día 16 de abril de 2021, y posteriormente emitió otro 

informe aclaratorio o complementario de fecha 6 de mayo de 2021. A la vista de 

dichos informes, el registrador suspendió la inmatriculación al conservar 

dudas sobre la existencia de una posible invasión del dominio público, de 

acuerdo con lo que dispone el mismo artículo 205 de la Ley Hipotecaria.  

 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. En estos casos, aun no 

estando el dominio público deslindado si existe oposición de la Administración 

a la inscripción de la representación gráfica, lo procedente es la denegación 

de la inmatriculación por los motivos que han quedado expuestos (cfr. 

Resolución de 27 de noviembre de 2019).  

 En los casos de aceptación de herencia y formalización en título público 

de la adjudicación y adquisición de la propiedad de los bienes hereditarios, 

si con posterioridad otorga título traslativo de ellos a un tercero, el plazo 

de un año a que se refiere el artículo 205 se puede computar desde el 

fallecimiento del causante de la herencia, momento desde el cual se puede 

entender adquirida por el heredero la posesión y por ende la propiedad de los 

bienes hereditarios, y no necesariamente desde el otorgamiento del título 

público de formalización de la aceptación y adjudicación de herencia. En este 

caso en que se otorga la escritura de compraventa el día 28 de mayo de 2020 y 

el título adquisitivo anterior es la adjudicación en la liquidación de 

sociedad conyugal y herencia de un causante que falleció el día 3 de marzo de 

2020, es claro que no se acredita que la vendedora haya adquirido la propiedad 

de las fincas vendidas al menos un año antes del otorgamiento de la escritura 

de compraventa, lo cual de hecho es admitido por el recurrente.  

 De acuerdo con el mencionado principio hipotecario de rogación, esta 

Dirección General ha establecido que es posible que el registrador de la 

propiedad practique de oficio una inscripción parcial, es decir, no mediando 

solicitud expresa de las partes, cuando el defecto de que se trate afecte solo 

a alguna de las fincas o derechos independientes objeto del negocio jurídico 

escriturado, o cuando la escritura pública comprenda diferentes negocios 

jurídicos (resoluciones de 15 de marzo de 2006, 14 de septiembre de 2016 y 8 

de octubre de 2018), y ello siempre que de tal inscripción parcial no se 

derive perjuicio para nadie. Por tanto, el registrador podría proceder de 

oficio, aunque no necesariamente ha de hacerlo, a inmatricular solo una finca 

y no la otra si concurriesen todos los requisitos para ello, pero no 

inmatricularla de una forma distinta a la solicitada, por medio de títulos 

distintos a los que resultan de la documentación presentada, si no media para 

ello la solicitud y conformidad del interesado.  

 Como consecuencia de esta eficacia de los testimonios por exhibición se 

admite por este Centro Directivo, como regla general, que la copia autorizada 

de las escrituras pueda ser sustituida por la fotocopia autenticada de la 

misma, para su acceso al Registro, siempre que se trate de su toma en 

consideración como documentos complementarios (cfr. Resoluciones de 15 de 

enero de 1960, 29 de septiembre de 1993, 5 de enero y 5 de septiembre de 

2002). No obstante, cuando se trata de obtener la inscripción del título se 

niega a los testimonios esa eficacia sustitutiva respecto de la copia 

autorizada testimoniada. Por otro lado, como antes se ha mencionado, tras la 

nueva redacción dada al artículo 205 de la Ley Hipotecaria por la Ley 13/2015, 

a diferencia de la regulación anterior, en cuanto a la forma documental para 

acreditar la previa adquisición por el transmitente, ya no basta cualquier 

medio de acreditación fehaciente, categoría amplia dentro de la cual el 

Reglamento Hipotecario, en alguna de sus sucesivas reformas, ha considerado 

comprendidos incluso a simples documentos privados que reunieran los 

requisitos del artículo 1227 del Código Civil, sino que ha de acreditarse la 

previa adquisición mediante título público. Debe recordarse, además, como ya 

declarado esta Dirección General (vid. Resolución de 4 de octubre de 2018) que 

en los supuestos de inmatriculación de fincas al amparo del artículo 205 de la 

Ley Hipotecaria la calificación registral se extiende tanto al título previo 

como al traslativo en los términos previstos por el artículo 18 de la misma 

ley.  

 Ya se ha señalado con anterioridad que esta Dirección General ha 

establecido que en los supuestos de inmatriculación de fincas al amparo del 

artículo 205 de la Ley Hipotecaria la calificación registral se extiende tanto 

al título previo como al traslativo en los términos previstos por el artículo 

18 de la misma ley, aunque, como también se ha señalado, la calificación no 

puede extenderse a los títulos adquisitivos previos –salvo que esa supuesta y 

alegada adquisición previa del transmitente resultara ser conceptual y 

jurídicamente incongruente, o imposible, en cuyo caso sí puede y debe ser 

objeto de calificación–. De acuerdo con el artículo 254.1 de la Ley 



Hipotecaria ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que 

se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se 

establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se 

pretenda inscribir.  

 Existe autocontratación cuando una persona interviene en un mismo 

contrato en su propio nombre y en el de la otra parte contratante o incluso 

cuando representa a ambas partes en el negocio jurídico (cfr. artículos 

221.2.o del Código Civil y 267 del Código de Comercio), y para tal supuesto es 

doctrina consolidada que en la atribución genérica de las facultades o poderes 

no está comprendido el caso en que en la operación estén en oposición los 

intereses de una y otra parte. En el presente caso, en las escrituras de 

adjudicación en pago parcial de deuda es indiscutible que una misma persona 

actúa en su propio nombre y derecho y además en nombre y representación, como 

apoderado de una asociación, siendo sus intereses contrapuestos (los de la 

parte deudora que transmite una finca a su acreedor en pago parcial de una 

deuda reconocida en favor del mismo y los de la acreedora que adquiere la 

finca y por tanto da por extinguida la deuda en cuanto al importe por el que 

se valora la finca adjudicada), con riesgo de quiebra de la objetividad del 

representante y con el consiguiente menoscabo del interés protegido de su 

representado. Sin embargo, en la escritura de adjudicación en pago parcial de 

deuda de 26 de noviembre de 2015 la figura de la autocontratación está 

expresamente salvada mediante autorización expresa del principal, según se 

desprende con claridad del documento calificado.   

 

 

5-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Tolosa Nº 2. 

 

URBANISMO: REPARCELACIÓN SOBRE FINCAS QUE APARECEN EN EL REGISTRO UBICADAS EN 

OTRO AYUNTAMIENTO. 

 Se trata de dilucidar en este expediente, si la aprobación firme de un 

procedimiento de reparcelación que, según se desprende del propio 

procedimiento, afecta a un solo termino municipal, puede provocar la 

rectificación del Registro de la Propiedad de forma que se modifique la 

adscripción de determinadas fincas que, según sus libros, pertenecen a otro 

termino municipal.  

 La reparcelación es un acto administrativo consistente en la agrupación, 

aunque sea meramente instrumental, del conjunto de las fincas incluidas en una 

misma unidad de ejecución para su nueva división ajustada al plan, con 

adjudicación de las parcelas resultantes a los propietarios de las primitivas 

y a la Administración, en proporción a sus respectivos derechos. No tiene como 

objeto delimitar el término municipal afectado.  

 Por otra parte, en el ámbito de la legislación hipotecaria, el artículo 

3 del Reglamento Hipotecario, en su redacción aprobada por el Decreto de 14 de 

febrero de 1947, establece que «cuando indebidamente una finca figurase 

inscrita en un Ayuntamiento o Sección distinto del que le correspondiere, 

dentro del mismo Registro, el interesado podrá solicitar del Registrador la 

traslación del asiento o asientos, acompañando a la petición el título 

inscrito y certificación administrativa que acredite el hecho. Si el 

Registrador estimase justificada la traslación, la efectuará, sin más trámites 

que comunicar la solicitud a los restantes interesados a quienes pueda afectar 

la traslación, si los hubiere, consignando las oportunas notas de referencia 

en los asientos trasladados y en los que nuevamente practique (...)». La 

adscripción de una finca a un término municipal concreto se recoge en los 

asientos del Registro. Esta circunstancia será determinante, en el caso de las 

actuaciones urbanísticas, para establecer cuál será la entidad competente para 

intervenir en el acto administrativo que deba ser objeto de inscripción, 

mientras no se acredite la inexactitud del Registro. En caso de inexactitud, 

debe procederse a su rectificación.  



 No obstante, cabe recordar según resulta de la Resolución de 3 julio de 

2019. que cuando se trate de la inscripción de proyectos de equidistribución 

referidos a unidades de actuación o ejecución determinadas, que por su 

naturaleza requieren también una calificación registral y atribución 

competencial unitaria y no fragmentada, todas las fincas de reemplazo han de 

quedar inscritas en el Ayuntamiento o Sección donde se ubique la mayor parte 

de la unidad de ejecución, cualquiera que fuera su ubicación concreta. 

 

 

6-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Murcia Nº 8. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 

 Respecto de tal cuestión debe recordarse la doctrina reiterada de esta 

Dirección General, basada en el contenido del artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de 

mayo de 2000, según la cual 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, como resulta 

de los artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia 

por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, cuestiones todas 

ellas extrañas al recurso contra la calificación registral.  

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una 

vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 

tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 

inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia 

de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 

y 82 de la Ley Hipotecaria). Por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el 

recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 

acordar la cancelación de asientos ya practicados. 

 

 

6-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Adeje. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: CLAÚSULA ESTATUTARIA QUE PERMITE LA AGRUPACIÓN O 

DIVISIÓN DE ELEMENTOS PRIVATIVOS. 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. En el presente caso el registrador ha 

expresado con claridad el defecto y ha fundado aquél en diversos preceptos, 

por lo que no cabe concluir que haya incurrido en una situación de falta de 

motivación jurídica. La motivación ha sido suficientemente expresiva de la 

razón que justifica su negativa a la inscripción, de modo que el recurrente ha 

podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el 

contenido del escrito de impugnación.  



 Respecto de la cuestión de fondo planteada, la división o segregación de 

los pisos o locales y sus anejos, en cuanto modificación del título 

constitutivo de la propiedad horizontal, requiere consentimiento de los 

propietarios de los distintos elementos privativos que la integran. La 

exigencia de ese consentimiento de los propietarios se fundamenta en dos 

consideraciones. Por una parte, una de tipo material, apreciable en toda 

situación fáctica de edificio en régimen de propiedad horizontal: el hecho de 

que tales operaciones puedan suponer alteraciones materiales en las cosas 

comunes y afectar al uso de servicios generales. Por otra, una consideración 

de tipo jurídico, vinculada al funcionamiento orgánico de la comunidad: el 

hecho de que, además, puedan suponer una alteración de las estructuras que 

sirven de base para fijar las cuotas de participación en la comunidad de 

propietarios. Ahora bien, el consentimiento que deben prestar a la división 

los restantes propietarios es un acto para el que se atribuye competencia a la 

junta como órgano colectivo de la comunidad.  

 Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección General (cfr., por todas, 

la Resolución de 12 de febrero de 2016) ha admitido la validez de las 

cláusulas por las que se permite la división, segregación, agrupación o 

agregación de elementos privativos sin necesidad de consentimiento de la junta 

de propietarios. Nada impide que puedan ir más allá, facultando inclusive a 

que se altere la estructura general del edificio siempre que no se menoscabe 

su seguridad, pues si puede la junta autorizarlo no constando en estatutos, 

también podrá haber quedado plasmada anticipadamente la voluntad de los 

propietarios en este sentido en el título constitutivo y dicha autorización 

conllevará todos los elementos necesarios para su ejecución, entendiéndose 

incluido, en su caso, el que se afecten elementos comunes no esenciales para 

la edificación. La validez de este tipo de cláusulas estatutarias es 

igualmente admitida por el Tribunal Supremo, como ponen de relieve las 

Sentencias de 15 de noviembre de 2010 y 25 de febrero de 2013.  

 

 

6-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Ferrol. 

 

NOTAS MARGINALES: CADUCIDAD. 

 Las notas marginales pueden ser de dos clases: principales, como son las 

notas marginales de modificación jurídica y las sucedáneas de asientos 

principales; o de mera referencia, también llamadas de oficina para relacionar 

diversos asientos. Las primeras están sometidas normalmente a caducidad, y no 

así las segundas. Sólo las primeras pueden ser objeto de cancelación en 

sentido estricto, pues las notas marginales de referencia se limitan a 

expresar la relación de un asiento con otro u otros practicados. Y esa 

relación es un hecho producido, que queda reflejado en los asientos del 

Registro, sin someterse a caducidad.  

 Esto no impide, como solicita la recurrente, a que con posterioridad a 

la nota marginal de referencia por la que se ha hecho constar la existencia de 

una anotación preventiva en los elementos independientes, se haga constar una 

nueva nota marginal de referencia en la que se diga que en el folio de las 

fincas independientes se ha cancelado la referida anotación preventiva.  

 

 

8-10–2021 

B.O.E. 3-11–2021 

Registro de Torrijos. 

 



DERECHO DE SUPERFICIE: CONSTITUIDO SOBRE PARTE DE UNA FINCA. REPRESENTACIÓN 

VOLUNTARIA: RESEÑA DEL PODER OTORGADO POR UNA SOCIEDAD QUE NO CONSTA INSCRITO 

EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

 En nuestro ordenamiento jurídico es perfectamente factible constituir un 

derecho de uso sobre alguna de las partes materiales susceptibles de 

aprovechamiento independiente de un inmueble y que lo anterior no es 

incompatible con el mantenimiento de la unidad objetiva del todo pues no 

existe obstáculo jurídico a la constitución de derechos de goce –reales o 

personales– concretados a una sola porción material de la finca sobre la que 

se constituyen (vid. artículos 469, 517, 523 y siguientes, 545, 553, 564 y 

1582 del Código Civil y 4 de la Ley de Arrendamientos Rústicos), siempre y 

cuando quede suficientemente determinada (máxime si se trata de un derecho 

inscribible) la porción de la finca sobre la que recaerá tal derecho de goce 

(vid. artículos 1261 y 1273 y siguientes del Código Civil, 9.1 de la Ley 

Hipotecaria y 51 del Reglamento Hipotecario).  

 En cuanto a la necesidad de georreferenciación obligatoria del derecho 

de superficie debe también estimarse el recurso, pues esto sólo es obligatorio 

para determinados supuestos, como ocurrirá en el caso de la segregación de la 

finca (cfr. artículo 9 de la Ley Hipotecaria) que como vemos no es exigible en 

este momento, o en los casos de declaración de obra nueva finalizada. En el 

caso que nos ocupa la delimitación de la porción de finca sobre la que se 

constituye el derecho de superficie se encuentra claramente determinada en el 

título con la incorporación de plano georreferenciado y un listado de 

coordenadas de las que resulta la ubicación indubitada de la porción sobre la 

que se constituye el derecho, con pleno respeto al principio de especialidad 

registral. No puede confirmarse la calificación en lo que se refiere a la 

exigencia técnica de aportación a este efecto de un fichero en formato GML. 

Tampoco puede confirmarse la exigencia de que el plano o listado de 

coordenadas en el que se delimita la porción de finca sobre la que se 

constituye el derecho de superficie deba estar suscrito por técnico o deba 

contar con la firma legitimada notarialmente. A lo que cabe añadir que esta 

Dirección General ya ha admitido en reiteradas ocasiones la aportación de 

plano complementario o auxiliar a los efectos de determinar las servidumbres, 

doctrina perfectamente trasladable al caso que nos ocupa.  

 Rechazada la posibilidad de que en la escritura objeto de presentación 

se contenga un negocio asimilado al de parcelación de terrenos, en cuanto a la 

exigencia de previa georreferenciación de la parcela procede aquí reiterar la 

doctrina consolidada de esta Dirección General para los supuestos de 

declaración de obra nueva, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, que 

es aplicable de forma análoga a este caso de constitución de un derecho sobre 

parte de finca delimitada por un listado de coordenadas. La circunstancia de 

ubicarse las coordenadas aportadas en los límites de la parcela o aún más, 

ocupando la totalidad de la misma, es relevante a la hora de determinar si las 

mismas pueden extralimitarse de la finca registral desde el punto de vista 

espacial o geométrico, tal y como se puso de manifiesto por esta Dirección 

General en la Resolución de 28 de septiembre de 2016 y reiterada en otras 

posteriores como la de 4 de enero de 2019.  

 En el caso de este expediente es cierto que existe una falta de 

correspondencia entre la superficie de la finca registral y la de la parcela a 

la que se refiere la certificación catastral, lo cual se pone de manifiesto 

por el registrador en la nota de calificación. Sin embargo, el registrador no 

ha explicitado en su calificación las dudas de que la porción georreferenciada 

de finca pueda extralimitarse de la finca registral, más allá de la falta de 

concordancia superficial de la finca registral con la parcela catastral.   

 De la escritura resultan claramente determinadas las dos porciones de la 

finca en las que se concede el derecho de superficie, delimitadas por sendos 

planos con listados de coordenadas UTM, en los anexos I y II de la escritura, 

referidos, respectivamente, a «la construcción y explotación de una planta de 

generación de energía fotovoltaica» (anexo I) y a «cumplir una serie de 

medidas para preservar los recursos naturales y defender el medio ambiente que 

compensen el posible impacto de su actuación por la instalación de la planta 

fotovoltaica» (anexo II). En este último aspecto la escritura se refiere a una 

resolución de 10 de junio de 2020 de la Delegación Provincial de Desarrollo 

Sostenible de Toledo, la cual no se incorpora ni se acompaña al título. Esto, 

no obstante, no puede compartirse la tesis del registrador que afirma que la 



no aportación de este documento supone una indeterminación del derecho de 

superficie. 

 Las Sentencias de 20 y 22 de noviembre de 2018 y 1 de junio de 2021 se 

afirma que cuando, como ocurre en el presente caso, se trata de un poder 

conferido por una sociedad mercantil que no consta inscrito, el notario 

autorizante debe, bajo su responsabilidad, comprobar de forma rigurosa la 

validez y vigencia del poder otorgado por dicha sociedad y dejar constancia de 

que ha desarrollado tal actuación, de forma que la reseña del documento 

auténtico del que resulta la representación exprese las circunstancias que, a 

juicio del notario, justifican la validez y vigencia del poder en ejercicio 

del cual interviene el apoderado, ya se trate de un poder general no inscrito, 

ya de un poder especial. Y el registrador debe revisar que el título 

autorizado permita corroborar que el notario ha ejercido su función de examen 

de la existencia y vigencia del poder y de la suficiencia de las facultades 

que confiere de forma completa y rigurosa, y que este juicio sea congruente 

con el contenido del título presentado, es decir, que resulte del contenido 

del juicio de suficiencia que dicha suficiencia se predica respecto del 

negocio jurídico otorgado, con la precisión necesaria para que no quepan dudas 

de que el notario ha calificado correctamente el negocio de que se trata y 

referido al mismo la suficiencia o insuficiencia de las facultades 

representativas.  

 En el supuesto que da lugar al presente recurso, el notario autorizante 

del título calificado ha reseñado el documento del que nace la representación 

directamente invocada por el compareciente, la escritura pública de 

apoderamiento, mediante indicación del notario autorizante, fecha y número de 

protocolo, pero ha omitido toda referencia a su eventual inscripción en el 

Registro Mercantil, a la persona concedente del poder, al título 

representativo que vincule a este último con la sociedad, y a la inscripción 

registral de dicho título, así como respecto del carácter general o especial 

del citado poder, de lo que nada se dice en la reseña.  

 

 

13-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Manresa nº 1. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 201.1 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 En el procedimiento del art. 201.1 LH el registrador al tiempo de 

expedir la certificación debe manifestar las dudas de identidad que pudieran 

impedir la inscripción una vez terminado el procedimiento, ya que de este modo 

se evitan a los interesados dilaciones y trámites innecesarios (cfr. 

Resolución de 8 de junio de 2016). Y ello sin perjuicio de la calificación que 

procede efectuar una vez concluida la tramitación ante notario, a la vista de 

todo lo actuado, conforme al último párrafo del artículo 201.1 y de la regla 

sexta del artículo 203.1, sin que sea pertinente en dicho momento apreciar 

dudas de identidad, salvo que de la tramitación resulte un cambio en las 

circunstancias o datos que se tuvieron a la vista al tiempo de expedir la 

certificación (cfr. Resolución de 20 de diciembre de 2016).  

 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 cuanto a la justificación de las dudas de identidad, como ha 

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

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

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

razonados (vid. Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 



de julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero y 

9 de octubre de 2015 y 21 de abril de 2016, entre otras). En el presente caso, 

las dudas de la registradora se fundamentan en la magnitud del exceso 

juntamente con la procedencia de la finca por segregación, y la concurrencia 

de diferencias superficiales en las fincas colindantes, sin que de la nota de 

calificación resulte ninguna circunstancia adicional que acredite la 

existencia de un negocio traslativo encubierto.  

 Por todo lo expuesto, las dudas manifestadas en este caso no justifican 

por sí mismas la suspensión del procedimiento, en el que, además, siempre 

pueden practicarse las diligencias adicionales oportunas para disipar tales 

dudas. Por ello lo procedente en estos casos es la expedición de la 

certificación solicitada con exposición de los indicios apreciados que pueden 

dar lugar a dudas de identidad, permitiendo la continuación del procedimiento 

en el que se deberán practicar las diligencias correspondientes a la vista de 

tales indicios.  

 

 

13-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Castropol. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE 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). Además, dispone 

el precepto que, a los efectos de valorar la correspondencia de la 

representación gráfica aportada, el registrador podrá utilizar, con carácter 

meramente auxiliar, otras representaciones gráficas disponibles, que le 

permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea 

poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a la aplicación 

informática prevista en dicha norma y homologada en la Resolución de esta 

Dirección General de 2 de agosto de 2016. Como ha reiterado este Centro 

Directivo, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte 

del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar 

motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.  

 En cuanto a la protección registral del dominio público, tal y como ha 

reiterado esta Dirección General (cfr. «Vistos»), ésta protección que la Ley 

otorga al mismo 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. Aunque, como señala el 

artículo 199, «la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular 

registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no 

determina necesariamente la denegación de la inscripción», ello no puede 

entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones 

para formar el juicio del registrador, especialmente cuando se trata de la 

oposición terminante de la Administración Pública poniendo de manifiesto una 

situación de invasión de «suelo destinado a viales y espacios públicos».  

 No pueden compartirse las alegaciones del escrito de recurso relativas a 

que falta una motivación de la calificación, ya que en la misma sea transcribe 

el informe de la Administración con la oposición y los motivos de ésta, 

contando el interesado con la argumentación necesaria para poder formular los 

recursos que estime conveniente en defensa de sus derechos.  

 

 

13-10–2021 



B.O.E. 12-11–2021 

Registro de San Sebastián de los Reyes nº 1. 

 

CONCURSO DE ACREEDORES: LÍMITES A LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR. 

 Como cuestión procedimental previa, el registrador dio traslado del 

recurso a la Agencia Estatal de Administración Tributaria titular de las 

hipotecas cuya cancelación se pretende, quien efectúa alegaciones que se unen 

al recurso. Conforme al artículo 327, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria, 

en su redacción dada por la disposición adicional decimocuarta de la Ley 

53/2002, de 30 de diciembre, el registrador debía trasladar el recurso en los 

términos antes dichos. Sin embargo, la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, 

suprimió dicha redacción de forma que el recurso únicamente debe trasladarse 

al notario autorizante, autoridad judicial o funcionario que expidió́́́ el título 

si no fueran éstos quienes hubiesen recurrido, por lo tanto, no deben tomarse 

en consideración las alegaciones emitidas, recordándose al registrador el 

carácter imperativo de la regulación legal del recurso contra la calificación 

registral («ius cogens»), a cuyo contenido debe ceñirse.  

 Conforme ala dopctrina del TS y del TC resulta incontestable que es 

competencia y obligación del registrador de la propiedad comprobar que el 

mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos 

legales que preservan los derechos de los titulares de los derechos inscritos 

en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal.  

 En el caso objeto de este expediente, aunque el párrafo añadido al 

mandamiento cancelatorio no es un ejemplo de claridad, no se puede obviar lo 

que resulta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2017. 

El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia Provincial por entender que 

la registradora actuó correctamente al exigir que en el mandamiento de 

cancelación se hicieran constar el cumplimiento de los requisitos que prevé el 

artículo 155.4 de la Ley Concursal. Pero en ningún caso el Tribunal Supremo 

cuestiona la decisión de la Audiencia cuando esta afirma en su sentencia: «Del 

relato de hechos, no discutido, se desprende que hubo intervención y 

conocimiento de los acreedores titulares de la carga cuya cancelación nos 

ocupa, de la existencia de un plan de liquidación que contemplaba la venta de 

la empresa con la totalidad de activos. También lo hubo de que se produjo una 

única oferta, no mejorada, con determinados compromisos en relación con la 

continuidad de la actividad empresarial, pero con total ausencia en la 

asunción de otras cargas, sin más compromisos que los que figuran en el plan 

de liquidación aprobado, y de que se autorizó la venta y una vez producida se 

ordenó la oportuna cancelación. En todos esos trámites intervinieron los 

acreedores llegando a discutir alguna decisión judicial obteniendo las 

oportunas resoluciones judiciales que ponderaron los intereses en conflicto».  

 En el supuesto de hecho de este expediente, la venta se autorizó según 

consta en el fundamento de derecho primero del auto, atendiendo a la 

comunicación de la insuficiencia de la masa activa para hacer frente a los 

créditos, de previsible generación de continuar el concurso, contra la masa, 

justificando la aplicación del artículo 176 bis de la ley. Lo que, a juicio 

del magistrado, justifica la transmisión de determinados bienes con el fin de 

cerrar el procedimiento sin activos de residuo en consecuencia con la 

finalidad liquidatoria a la que se ha hecho referencia en el fundamento 4 

anterior. También se recoge en el auto de fecha 27 de enero de 2020 la 

comunicación de la venta a los acreedores sin que haya habido oposición por 

parte de los privilegiados, es más, en el fundamento segundo, el juez hace 

referencia expresa a la falta de oposición de la Hacienda Pública.  

 Por tanto, si en el procedimiento judicial se ha considerado que se 

habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal prevé para que se pueda 

llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, 

entendiendo que los acreedores con privilegio especial afectados han tenido la 

intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las facultades de 

calificación que el artículo 100 del Reglamento Hipotecario otorga a los 

registradores, el discrepar de esta valoración y entender incumplidos dichos 

requisitos.  

 



 

14-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Valencia nº 10. 

 

HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. 

 El precepto fundamental en esta materia es el artículo 675 del Código 

Civil, del que resulta el entendimiento de las cláusulas conforme el sentido 

literal de las palabras a menos que aparezca claramente que fue otra la 

voluntad del testador. Lo que confirman otras disposiciones del Código Civil, 

como el artículo 773 para el nombre y apellidos de los designados como 

herederos o legatarios. En cualquier caso, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han coincidido en que el centro de gravedad de la 

interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente en 

la fijación de la voluntad real del testador, esto es, sentido espiritualista 

de las disposiciones. Ciertamente el primer elemento en la interpretación de 

los testamentos es el literal, pero merced a la utilización de otros elementos 

interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero significado de las 

cláusulas testamentarias. El Tribunal Supremo ha hecho aplicación en numerosas 

ocasiones de la prueba extrínseca, y señala la importancia del factor 

teleológico y sistemático con objeto de llegar a una interpretación armónica 

del testamento.  

 Ahora bien, «extra muros» del proceso, el intérprete tiene como límite 

infranqueable la literalidad de lo reflejado en el testamento, y si bien 

siempre ha de tenderse a la interpretación favorable a la eficacia de la 

disposición, en congruencia con el principio de conservación de las 

disposiciones de última voluntad que late en diversas normas del Código Civil 

(cfr., por ejemplo, el propio artículo 767, y los artículos 715, 743, 773, 

786, 792 y 793, así como, «ex analogía», el 1284), no es menos cierto que es 

lógico entender que en un testamento autorizado por notario las palabras que 

se emplean en la redacción de aquél tienen el significado técnico que les 

asigna el ordenamiento, pues preocupación –y obligación– del notario ha de ser 

que la redacción se ajuste a la voluntad del testador, en estilo preciso y 

observando la propiedad en el lenguaje.  

 En el supuesto concreto de este expediente, como bien alega el 

recurrente, una interpretación literal pura de la condición aboca a la 

imposibilidad del cumplimiento de la misma, dado que resulta cierto y 

acreditado que la llamada como heredera estaba divorciada desde el 1 de 

febrero de 1999, fecha anterior al tiempo del otorgamiento del testamento –20 

de abril de 2010– y que además continuaba en ese estado civil al tiempo de la 

apertura de la sucesión –23 de junio de 2020–. Por tanto, tiene indudable 

sentido la interpretación hecha por la heredera según la cual «(...) el 

testador quiso nombrarla heredera en tanto no contrajese nuevo matrimonio, 

confundiendo su estado de divorciada con el de soltera». Así, de considerarse 

la exigencia literal del «estado de soltera», la imposibilidad del 

cumplimiento de la condición, por aplicación del artículo 792 del Código 

Civil, llevaría a que se tuviera por no puesta.  

 En principio, la interpretación del testamento corresponde a los 

herederos, o en su caso al albacea o en su defecto a la Autoridad Judicial. 

erán todos los llamados a una sucesión –y no solo algunos de ellos– los que 

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

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

tribunales de Justicia. Según doctrina reiterada de ese Centro Directivo, es 

posible que todos los interesados en la sucesión, si fueren claramente 

determinados y conocidos, acepten una concreta interpretación del testamento. 

En algunos casos, matizados y perfilados asimismo jurisprudencialmente, podrá 

también el albacea, máxime si en él, además confluye la condición de contador-

partidor, interpretar la voluntad del testador. Y por fin, a falta de 

interpretación extrajudicial, corresponde a los tribunales de Justicia 

decidir.   



 En consecuencia, en este caso concreto, según los cánones hermenéuticos 

antes referidos, no cabe otra interpretación y, por tanto, no resulta forzada. 

Por ello, puede hacerla la llamada como heredera. Otra cosa sería el caso 

distinto de una interpretación forzada o que presentara complejas facetas o 

distintas posibilidades resultantes de la interpretación, que abocaría a 

compartirla con otros llamados para el caso de no cumplirse la condición o a 

una resolución judicial. Pero en este supuesto concreto no es así, pues 

resulta evidente la voluntad del testador.  

 

 

14-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Igualada nº 1. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. 

 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  

 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.  

 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. Sin embargo, este Centro Directivo (cfr. 

Resoluciones de 26 de julio, 18 de septiembre y 11 de octubre de 2017 y 19 de 

febrero de 2021, entre otras) ha admitido la viabilidad como título 

inscribible de un acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su 

objeto sea el propio de un convenio regulador (artículo 90 del Código Civil) y 

resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con una 

situación de crisis matrimonial. 

 

 En el presente caso ha quedado acreditada la conexión del acuerdo 

transaccional con la liquidación de régimen económico-matrimonial derivada del 

proceso de divorcio previo de las partes. Por ello, debe concluirse que el 

documento objeto de la calificación impugnada es susceptible de inscripción 

registral.  

 

 

14-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 



Registro de Segovia nº 3. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

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

Centro Directivo ha venido manteniendo estos últimos años impone que toda 

actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante 

el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los 

artículos 790 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la 

intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha 

herencia yacente (Resoluciones de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo 

de 2014, 5 de marzo de 2015 y demás citadas en los «Vistos»). Esta doctrina se 

fue matizando en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que 

la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos 

en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no 

haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el 

procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la 

herencia yacente.  

 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su Sentencia número 

590/2021, de 9 de septiembre, dictada como culminación de un juicio verbal 

tramitado para impugnar una nota de calificación registral, ha sentado 

doctrina en la materia objeto del presente recurso. A la vista de la señalada 

Sentencia este Centro Directivo debe completar su doctrina para estos casos, y 

concluir que cuando se demanda a una herencia yacente caben dos posibilidades: 

a) Que se conozca o se tengan indicios de la existencia de concretas personas 

llamadas a la herencia. En este caso, habrá de dirigirse la demanda contra 

estos herederos, previa averiguación de su identidad y domicilio. b) Que no se 

tenga indicio alguno de la existencia de herederos interesados en la herencia 

yacente (casos de personas que han fallecido sin testamento y sin parientes 

conocidos con derecho a la sucesión intestada). En estos supuestos, además de 

emplazar a los ignorados herederos por edictos, se debe comunicar al Estado o 

a la Comunidad Autónoma llamada por la normativa civil aplicable a la sucesión 

intestada a falta de otros, la pendencia del proceso, conforme al citado 

artículo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  Debe recordarse a este 

respecto que la notificación por vía edictal tiene carácter supletorio y 

excepcional y solo debe emplearse cuando se hayan agotado, razonablemente, las 

posibilidades de efectuar una notificación personal.  

 En el caso de este expediente no puede olvidarse que se trata de un 

procedimiento administrativo de apremio, por lo que habrán de tenerse en 

consideración algunas normas especiales. En particular, lo que establece el 

artículo 127, en sus tres primeros apartados, del Real Decreto 939/2005, de 29 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. Es por 

ello por lo que, de acuerdo con lo expuesto, ha de desestimarse el recurso, en 

tanto no consta que se hayan cumplido los requisitos que derivan de la 

normativa expuesta para la adecuada protección de los intereses de la herencia 

yacente en el procedimiento de apremio fiscal.  

 

 

14-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Escalona. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: MOTIVACIÓN. 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

conforme a los principios básicos de todo procedimiento y a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. En el presente caso la nota de 



calificación es totalmente insuficiente, pues no se expresa en ella los 

extremos del pacto sobre ejercicio del derecho de opción de compra que –a 

juicio del registrador– han quedado incumplidos, sin que en el informe pueda 

subsanarse esta carencia –como pretende el registrador–, pues el recurrente no 

ha tenido posibilidad de contradicción.  

 Esto no obsta a que se pueda emitir una nueva nota de calificación con 

motivación suficiente, sin perjuicio de la eventual responsabilidad en que 

pudiera incurrir el registrador por contradecir la exigencia legal de que la 

calificación sea global, unitaria y motivada (artículos 19 bis y 258 Ley 

Hipotecaria).  

 

 

14-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Valencia nº 5. 

 

PRINCIPIO DE ROGACIÓN: EFECTOS. MODIFICACIÓN DE CABIDA: REQUISITOS. 

 Debe recordarse el carácter rogado que tiene la actuación registral, 

consecuencia de la voluntariedad de la inscripción en nuestro Derecho, y de 

ahí que este Centro Directivo haya declarado reiteradamente que no se puede 

practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos excepcionales– sin que 

hayan sido solicitados por los interesados, que lo serán las personas 

enumeradas en el artículo 6 de la Ley Hipotecaria (cfr. Resolución de 20 de 

julio de 2006).  

Ahora bien, la legislación hipotecaria trata de evitar el excesivo rigor 

formal en el procedimiento registral y de facilitar la agilidad de este. Esto 

se pone especialmente de manifiesto en relación con el trámite de la solicitud 

de inscripción. Así, por un lado, el artículo 39 del Reglamento Hipotecario 

considera que el presentante del documento es representante del interesado, y, 

por otro lado, del artículo 425 del Reglamento Hipotecario resulta con 

claridad que «presentado un título, se entenderá, salvo que expresamente se 

limite o excluya parte del mismo, que la presentación afecta a la totalidad de 

los actos y contratos comprendidos en el documento y de las fincas a que el 

mismo se refiera siempre que radiquen en la demarcación del Registro, aun 

cuando materialmente no se haya hecho constar íntegramente en el asiento, pero 

en la nota de despacho se hará referencia, en todo caso, a esa circunstancia». 

La sola presentación de un documento en el Registro implica la petición de la 

extensión de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse, siendo 

competencia del registrador la determinación de cuáles sean éstos, sin que el 

principio registral de rogación imponga otras exigencias formales añadidas. 

Por tanto, solicitado en el título calificado tanto «la registración» del 

mismo, como «la conversión en la parcela descrita en el expositivo segundo», 

debe entenderse cumplido el principio de rogación de la actuación registral 

consagrado en el artículo 6 de la Ley Hipotecaria. 

 Resulta del presente expediente, por un lado, que en la estipulación 

cuarta del título calificado el otorgante presta su consentimiento a la 

inscripción de la finca con la superficie y linderos que resultan de la 

descripción tabular; y, por otro lado, que el propietario colindante afectado 

es el mismo titular que el otorgante del título, conforme se desprende de la 

propia calificación recurrida.  

Por tanto, nos encontramos ante la práctica de un defecto de cabida de 

escasa entidad (2,19 metros cuadrados respecto de 115,19 metros cuadrados), 

que se ha solicitado expresamente la inscripción con la descripción registral 

de la finca en caso de apreciar cualquier obstáculo la registradora 

competente, y que, en todo caso, el consentimiento exigido por la misma debe 

entenderse concedido tácitamente al ser la misma mercantil titular de ambas 

fincas.  

 



15-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Roa. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: TRANSACCIÓN HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. 

 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  

 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.  

 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. Sin embargo, este Centro Directivo (cfr. 

Resoluciones de 26 de julio, 18 de septiembre y 11 de octubre de 2017 y 19 de 

febrero de 2021, entre otras) ha admitido la viabilidad como título 

inscribible de un acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su 

objeto sea el propio de un convenio regulador (artículo 90 del Código Civil) y 

resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con una 

situación de crisis matrimonial. 

  

15-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de San Lorenzo de El Escorial nº 3. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 La facultad de reiterar la presentación del mismo título y la petición 

de calificación, ya por sí excepcional, no puede mantenerse cuando la cuestión 

ha sido objeto de un recurso contra la calificación cuestionada, ya se trate 

de un recurso potestativo ante esta Dirección General, o de una impugnación 

directa ante los tribunales a través del juicio verbal (cfr. artículo 324 de 

la Ley Hipotecaria), pues en tales casos la resolución que recaiga será 

definitiva, sin posibilidad de reproducir la misma pretensión. No obstante, 

puede admitirse el inicio de un nuevo procedimiento registral, con la 

correspondiente calificación, en caso de que el título se presente acompañado 

por nueva documentación con finalidad subsanatoria, como acontece en este 

caso.  

 Los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y 

producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud artículo 1, 



párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria. En consecuencia, la rectificación de 

los mismos exige el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a 

los que el asiento atribuya algún derecho, o en su defecto, resolución 

judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a 

quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho. Tampoco 

se ha acreditado fehacientemente lo manifestado por la ahora recurrente de 

forma que permita desvirtuar el contenido del título que motivó la inscripción 

vigente.  

 

15-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Valencia nº 6. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CNTRA PERSONA DISTINTA 

DEL TITULAR REGISTRAL. 

 Con carácter previo, ha de manifestarse que, de conformidad con el 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria, el recurso deberá recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

documentos no presentados en tiempo y forma.  

 Como ha manifestado este Centro Directivo (vid. por todas la Resolución 

de 5 de febrero de 2018) el principio de tracto sucesivo es una traducción en 

el ámbito hipotecario del principio de seguridad jurídica y de proscripción de 

la indefensión, máxime estando los asientos del Registro bajo la salvaguardia 

de los tribunales y produciendo todos sus efectos mientras no se declare su 

inexactitud en los términos establecidos en la Ley. Para practicar cualquier 

asiento nuevo o para rectificar el vigente, es indispensable que se cuente 

bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución judicial 

dictada en un procedimiento en el que éste haya sido parte.   

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro 

Tribunal Supremo (vid. Sentencias relacionadas en el «Vistos»), que el 

registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto 

aun cuando se trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 

100 del Reglamento Hipotecario permite e impone al registrador calificar del 

documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre ellos se 

encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido 

parte o ha sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 

judicial.  

 De forma concorde con lo expuesto, en defecto de consentimiento expreso 

y auténtico de los actuales titulares registrales (cfr. artículo 82 de la Ley 

Hipotecaria), debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba 

apreciar en cada caso concreto si los titulares registrales afectados por el 

pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la 

sentencia les vincula, y si concurren o no circunstancias que deban ser dignos 

de protección, como expresamente ha reconocido la citada Sentencia del 

Tribunal Supremo de 16 de abril de 2013 (cfr. artículo 522, número 2, de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil). No obstante, como puso de relieve la Resolución 

de 14 de mayo de 2015, tratándose de la inscripción de una sentencia dictada 

en el ámbito de la jurisdicción civil, como en este supuesto, hay que tener en 

cuenta el principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la 

petición de parte que rige en el ejercicio de acciones civiles, por lo que el 

contenido de la demanda y la designación de los demandados queda bajo la 

responsabilidad del demandante.  

 La conclusión desestimatoria del recurso interpuesto que se deriva de 

las consideraciones anteriores no puede verse enervada por las alegaciones de 

la recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la composición del 

capital de la sociedad mercantil titular registral de las fincas objeto de la 

Litis. La legislación hipotecaria no es completamente ajena a la necesidad de 

conciliar los rigores del principio del tracto sucesivo con la citada doctrina 

del levantamiento del velo, lo que ha dado lugar a la admisión legal de 

determinados supuestos de excepción a aquel principio hipotecario, en sentido 



material y no meramente formal. Uno de estos supuestos es el previsto en el 

párrafo final del artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Otro supuesto en que el 

legislador ha querido excepcionar la regla del tracto sucesivo ha sido 

contemplado en el artículo 170, párrafo sexto, de la Ley General Tributaria. 

Ahora bien, presupuesto necesario para la aplicación de la señalada doctrina 

sobre el levantamiento del velo es que medie una decisión judicial en el 

procedimiento y con las garantías procesales en cada caso previstas, sin que, 

como ya se ha dicho, tal intervención judicial pueda ser suplida en sede 

registral o en el estrecho margen de este recurso.  

 Sin perjuicio de todo lo anterior, debe considerarse que el defecto es 

subsanable. La regla general es la subsanabilidad de los trámites procesales, 

dada la limitación de las causas de nulidad de los actos procesales (Sentencia 

del Tribunal Constitucional número 79/2012, de 17 de abril).  

 

 

15-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Tomelloso. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: DOCUMENTOS JUDICIALES. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y 98 y 100 del Reglamento 

Hipotecario, la calificación registral de los documentos expedidos por la 

autoridad judicial se limitará a la competencia del juzgado o tribunal, a la 

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

dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los 

obstáculos que surjan del Registro.  

 Resulta de la documentación obrante en el presente recurso que no se 

cumplen los requisitos de claridad y determinación necesarios de acuerdo con 

las exigencias legales y reglamentarias, ya que no permite conocer exactamente 

el ámbito, extensión y alcance de la cancelación ordenada, no siendo 

suficiente, a estos efectos, expresiones genéricas o indeterminadas, sin poder 

ser completadas o concretadas por una de las partes del proceso. Por tanto, el 

presente recurso debe ser desestimado puesto que el documento presentado ya 

causó las oportunas operaciones registrales, sin poder ser complementado o 

aclarado mediante una instancia privada que determine nuevas cancelaciones.  

 

 

18-10–2021 

B.O.E. 12-11–2021 

Registro de Bilbao nº 6. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: VENTA DE CUOTA INDIVISA CON ASIGNACIÓN DE USO DE UN 

TRASTERO. 

 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.  

 Tal y como ha declarado este Centro Directivo (vid., por todas, la 

Resolución de 19 de julio de 2019) se entiende que la constitución de una 

«subcomunidad de viviendas» dentro de un departamento independiente de un 



edificio constituido en régimen de propiedad horizontal deberá adoptar la 

forma jurídica de «subdivisión horizontal» siempre que existan elementos 

comunes entre dichas viviendas que los justifiquen, pero no la de «comunidad 

funcional».  

 Distinta de la «subdivisión horizontal» es la «comunidad funcional» 

regulada por los artículos 68 del Reglamento Hipotecario y 53, regla b), del 

Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, a las cuotas indivisas de las fincas 

registrales destinadas a garaje o estacionamiento de vehículos con asignación 

de uso exclusivo, y que este Centro Directivo ha extendido únicamente a las 

fincas registrales destinadas a trasteros –cfr. Resolución de 26 de junio de 

2018–, por su mismo carácter accesorio respecto de los elementos principales.  

 En el presente caso se trata indudablemente de una comunidad de carácter 

funcional, por razón de su destino, en la que queda excluida la “actio communi 

dividundo” y el derecho de retracto (cfr. Resolución de 27 de mayo de 1983), y 

que como tal comunidad o subcomunidad participa de algunas de las 

características propias de la propiedad horizontal, en cuanto integrada por 

elementos comunes (zonas accesos, rodamiento, etc.) y otros privativos, 

susceptibles de un aprovechamiento separado e independiente (cfr. Sentencia 

del Tribunal Supremo, Sala primera, de 24 de diciembre de 1990), en los 

habituales casos de subcomunidades de portales o garajes».  

 El artículo 53, regla b), del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio es 

plenamente aplicable a supuestos posteriores a la entrada en vigor del citado 

Real Decreto, como ocurre en el presente caso, siempre que se pretenda la 

atribución de uso regulada en el precepto, esto es, si la inscripción no queda 

limitada a la cuota indivisa, es decir cuando se pretende modalizar la 

comunidad existente sobre el local, pasando de una comunidad ordinaria 

(artículos 392 y siguientes del Código Civil) a una comunidad especial con 

asignación de uso de plazas o trasteros determinados, con descripción singular 

de los mismos, modalización que, según ha afirmado reiteradamente este Centro 

Directivo (vid., por todas, la reciente Resolución de 13 de marzo de 2019), 

tiene el carácter de «acto de alteración de la comunidad» (artículo 397 del 

Código Civil), alteración que tiene un doble carácter físico y jurídico y que, 

en palabras de la Resolución de 5 de febrero de 2018, constituye un «cambio 

esencial en la naturaleza de la comunidad».  

 Dentro de los límites de la comunidad de bienes es preciso que las 

porciones atribuidas carezcan de la autonomía física y económica que les 

permita ser consideradas como objetos jurídicos nuevos y absolutamente 

independientes entre sí; toda vez que si tienen tal autonomía se tratará de 

una verdadera división de fincas cualquiera que sea la denominación elegida 

por las partes o el mecanismo jurídico en el que se enmarque. Faltando esa 

delimitación espacial, susceptible de aprovechamiento independiente sobre el 

que se proyecta ese derecho singular y exclusivo de propiedad, las cuotas que 

se señalen por el propietario único del local, como se ha indicado, carecerán 

de entidad o sustantividad jurídica actual que permita diferenciarlas entre 

sí. En este sentido, la sola cuota indivisa no es más que una medida de la 

participación de cada comunero en la titularidad común.  

 Por un lado, exige la descripción del pasillo del local destinado a 

trasteros dada su condición de elemento común de los mismos. Sin embargo, esta 

exigencia se encuentra plenamente cumplida en la medida en que en la escritura 

se hace constar. En segundo lugar, exige también la registradora la 

descripción individualizada y completa de los treinta y un restantes trasteros 

a que se destina el local. Tales circunstancias se encuentran plenamente 

determinadas respecto del trastero objeto de venta formalizada en la escritura 

calificada.   

 La cuestión central, en definitiva, no es otra que la de determinar si 

en la escritura por la que se vende una participación indivisa del local que 

atribuye un derecho de utilización exclusiva y excluyente únicamente sobre uno 

de los treinta y un trasteros creados, plenamente identificado en todos sus 

elementos, procede hacer constar tales datos descriptivos y organizativos 

respecto de los restantes trasteros cuya creación está proyectada, pero sin 

que su transmisión se haya consumado todavía. En efecto, la completa 

descripción de tales elementos podrá hacerse en un momento ulterior, ya 

mediante la formalización de la constitución de la subcomunidad en un título 

«ad hoc», ya con ocasión de la progresiva transmisión de los restantes 

trasteros proyectados, si bien en estos supuestos la determinación de tales 



elementos descriptivos requerirá, en todo caso, el consentimiento de todos los 

titulares y partícipes integrantes de dicha comunidad, de conformidad con lo 

antes expuesto. Por ello, aunque sea aconsejable que desde el inicio vengan 

descritas todas las diversas plazas de garaje o trasteros, sin embargo, su 

omisión inicial no impide, en este caso, la inscripción de la inicial 

transmisión de la cuota.  

 

  

  

  

 

  

  

 

 

  

   

  

  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


