
21-7–2021 

B.O.E. 14-10–2021 

Registro de La Seu d´Urgell. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS ESTADO-CATALUÑA. OBRA NUEVA: LICCENCIA 

OBTENIDA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO. 

 Es doctrina de este Centro Directivo que, en aplicación de lo dispuesto 

en la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, parcialmente 

dejada sin efecto 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», hoy 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con base en todo lo 

expuesto este Centro Directivo se considera competente para resolver el 

presento recurso ya que la materia discutida no es exclusiva de Derecho 

especial catalán, sino, que converge con normativa estatal constituida por el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en especial los 

artículos 26 y 28.  

 Como así mismo ha reiterado este Centro Directivo, es competencia de las 

normas estatales establecer los requisitos necesarios para la documentación 

pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas –

íntimamente relacionadas con las divisiones horizontales–, sin perjuicio de la 

remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica.  

 Únicamente se plantea en el presente expediente la cuestión referente a 

la obtención de la licencia por silencio administrativo positivo, no el 

cumplimiento de los demás requisitos exigidos por el artículo 28.1 del Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (cfr. artículo 326 de la 

Ley Hipotecaria) En la escritura calificada figura certificación expedida por 

la secretaria del Ayuntamiento de Arsèguel, doña Y. C. E., en la que se hace 

constar que con fecha 29 de enero de 2015 se ha dictado sentencia declarando 

la concesión de licencia por silencio positivo. Consecuentemente este defecto 

debe ser revocado en los términos expresados en el presente fundamento de 

Derecho.  

 En relación con la materia objeto del presente recurso, el artículo 11.4 

del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dice: «Régimen 

urbanístico del derecho de propiedad del suelo (...) 4. Con independencia de 

lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio 

administrativo negativo, los actos que autoricen: a) Movimientos de tierras, 

explanaciones, habiendo sido declarado inconstitucional por Sentencia del 

Tribunal Constitucional143/2017, de 14 de diciembre, su inciso final referido 

a parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en 

cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de 

reparcelación». La existencia de una regulación general del silencio 

administrativo en la legislación del procedimiento administrativo común y otra 

diferente en la normativa estatal del suelo genera graves problemas de 

seguridad jurídica, lo cual afecta, indefectiblemente, a la seguridad jurídica 

del tráfico inmobiliario.  

 En el ámbito de la legislación urbanística catalana, el artículo 5 del 

citado Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña dispone que «en ningún caso 

se pueden considerar adquiridas por silencio administrativo facultades 

urbanísticas que contravengan a esta Ley o al planeamiento urbanístico». 

Respecto de la exigencia de licencia urbanística en materia de constitución o 

modificación de un régimen de propiedad horizontal, la letra k), del apartado 



primero del artículo 187 del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña, 

establece lo siguiente: «1. Están sujetos a licencia urbanística previa, con 

las excepciones establecidas por el artículo 187 ter, los siguientes actos: 

(...) k) La constitución o modificación de un régimen de propiedad horizontal, 

simple o compleja». Y, respecto de la concesión de licencia y el silencio 

administrativo positivo, los dos primeros apartados del artículo 188 del mismo 

cuerpo legal disponen que: «1. Las licencias urbanísticas deben otorgarse de 

acuerdo con lo que establecen esta Ley, el planeamiento urbanístico y las 

ordenanzas municipales. 2. La competencia y el procedimiento para otorgar y 

denegar las licencias urbanísticas se ajustan a lo que establece la 

legislación de régimen local. El sentido positivo del silencio administrativo 

en esta materia se entiende sin perjuicio de lo que dispone el artículo 5.2 y 

en el marco de lo que establece la legislación aplicable sobre procedimiento 

administrativo común».  

 

 

25-8–2021 

B.O.E. 14-10–2021 

Registro de Palamós. 

 

HERENCIA SUJETA AL DERECHO ALEMÁN: NO NECESIDAD DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO 

DE ACTOS DE ÚLTIMA VOLUNTAD. 

 En el concreto caso que se resuelve, se pretende la inscripción de la 

adquisición de dos inmuebles en España, con base en un contrato sucesorio 

alemán otorgado por los esposos L. ante notario de Alemania. Los esposos L. 

son residentes en España y de nacionalidad alemana. En 2019 habían confirmado 

el contenido del pacto otorgado por ellos en 2001, añadiendo la realización de 

professio iuris a la ley alemana.  

 El tema se ciñe al análisis de si es necesaria la presentación de un 

certificado sucesorio europeo o en su defecto la aportación de certificado del 

Registro de Testamentos Alemán, como añade el registrador en su segunda nota. 

La primera exigencia, aportación de un certificado sucesorio europeo, carece 

de sentido en este supuesto en que la herencia se liquida ante notario español 

referida a bienes situados en España.  

 En cuanto a la necesidad de aportar certificado del Registro de 

testamentos alemán, como recordara la Resolución de 24 de julio de 2019, ya ha 

señalado esta Dirección General, que la aplicación del Reglamento y el 

tratamiento que este concede a la validez material y formal de los títulos 

sucesorios en los artículos 26 y siguientes del instrumento europeo, hace –con 

las debidas cautelas derivadas del caso concreto– innecesaria la exigencia de 

su búsqueda en el Registro del Estado de su nacionalidad, si existiera, poco 

relevante por otra parte, habida cuenta del criterio general de la residencia 

habitual y la relevancia de la lex putativa aplicable a la validez de las 

disposiciones mortis causa durante toda la vida del causante. (vid. además 

Resolución de 10 de abril de 2017 y posteriores).  

 

 

2-9–2021 

B.O.E. 14-10–2021 

Registro de Mojácar. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: SUBSANACIÓN DE DEFECTOS FORMALES DEL ESCRITO DE 

INTERPOSICIÓN. FINCA REGISTRAL: IDENTIFICACIÓN DE LA FINCA EN EL TÍTULO. 



 Es doctrina de este Centro Directivo que el requerimiento para la 

subsanación de los defectos formales observados en un recurso (no acreditación 

de la representación que ostenta quien presenta el recurso)debe hacerse, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, y se ha recogido en el artículo 68 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, apercibiendo al recurrente de que en caso contrario 

se le tendrá por desistido de su petición; siendo este artículo 68 plenamente 

aplicable a la acreditación del interés que legitime al recurrente (vid. 

Resoluciones de 13 de noviembre de 2017 y 15 de octubre de 2019). Pues bien, 

en este expediente, no consta acreditado que el registrador haya realizado un 

requerimiento que cumpla con estos requisitos, por lo que para evitar la 

indefensión del recurrente y en aras de la economía procesal, entiende esta 

Dirección General que procede manifestarse sobre el fondo del asunto debatido 

en este recurso.  

 Constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o 

coincidencia indubitada entre la finca que aparece descrita en el título 

presentado y la que figura inscrita en el Registro. Esta doctrina ha sido 

matizada en relación con los inmuebles ya inscritos cuya descripción ya recoge 

el conjunto de requisitos establecidos en el ordenamiento hipotecario. En 

tales casos, la omisión o discrepancia de algunos de los datos descriptivos 

con que éstos figuran en el Registro no constituye en todo caso un obstáculo 

para la inscripción si su ausencia no impide la perfecta identificación de la 

finca. Por el contrario, debe entenderse que dicho obstáculo existirá cuando 

la omisión o discrepancia sea de tal condición que comprometa la 

correspondencia segura y cierta entre el bien inscrito y el que según el 

título se transmite.  

 En el presente expediente debe partirse de la especial circunstancia de 

que el informe pericial, al que se remite el auto judicial, no consta firmado 

o rubricado ni siquiera sellado por el letrado de la Administración de 

Justicia que asegure su autenticidad. Por ello, no cabe sino confirmar la 

calificación impugnada, puesto que el título presentado no hace una 

identificación suficiente de la finca cuya inscripción se pretende.  

 

 

2-9–2021 

B.O.E. 14-10–2021 

Registro de Mula. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS. 

 En primer lugar, en cuanto a la inscripción de la obra nueva por 

antigüedad, debe considerarse, como ha afirmado este Centro Directivo, que 

cuando no queda acreditada la correspondencia de la finca registral con la 

certificación catastral aportada, ésta no es hábil para justificar la 

antigüedad de la edificación, lo que es requisito ineludible para la 

inscripción de la declaración de obra nueva de conformidad con el artículo 

28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo (cfr. Resolución de 2 de marzo de 

2017). Todo ello sin perjuicio de que pueda acceder la edificación al Registro 

si se acredita por otros medios la antigüedad de la misma. 

 Como es doctrina reiterada de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado, para inscribir cualquier edificación, nueva o antigua, cuya 

declaración documental y solicitud de inscripción se presente en el Registro 

de la Propiedad a partir del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada 

en vigor de la Ley 13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de 

suelo ocupada habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de 

referenciación geográfica. Cuando la finca no tiene previamente inscrita su 

georreferenciación, tal análisis geométrico espacial resultará difícil en 

ocasiones o imposible en otras, y puede no llegar a disipar las dudas acerca 

de si la concreta edificación declarada está o no efectivamente ubicada en su 

totalidad dentro de la finca sobre la que se declara. Con carácter general, la 



obligada georreferenciación de la superficie ocupada por cualquier 

edificación, no requiere, desde el punto de vista procedimental, que se lleven 

a cabo actuaciones especiales con notificación y citaciones a colindantes y 

posibles terceros afectados, salvo que el registrador en su calificación, sí 

lo estimase preciso, para disipar tales dudas fundadas acerca de que la 

edificación se encuentre efectivamente incluida en la finca sobre la que se 

declara, tal y como ha sucedido en el caso que nos ocupa.  

 La circunstancia de ubicarse la edificación en los límites de la parcela 

(como sucede en el supuesto de este expediente) o aún más, ocupando la 

totalidad de la misma, es relevante a la hora de determinar si la misma puede 

extralimitarse de la finca registral desde el punto de vista espacial o 

geométrico. En el caso de este expediente, además, existe una falta de 

correspondencia entre la finca registral y la parcela a la que se refiere el 

certificado catastral incorporado al título, lo cual se pone de manifiesto por 

el registrador en las notas de calificación que sucesivamente ha emitido.  

 Es cierto que el visado colegial cumple, entre otras funciones, la de 

acreditar la cualificación y habilitación profesional del técnico certificante 

a la fecha de la emisión del certificado, pero también lo es que, al margen de 

su eficacia en el ámbito de las competencias corporativas propias del colegio 

respectivo (cfr. artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre 

visado colegial obligatorio, 30 del Real Decreto 129/2018, de 16 de marzo, por 

el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de 

su Consejo Superior; y la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de julio de 

2001), dicho requisito no viene exigido para la inscripción de la obra nueva 

por el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, respecto de ese cualquier otro 

técnico que no sea de los comprendidos en los números 1, 2 y 4 del artículo 

50, siempre que se acredite mediante certificación de su colegio profesional 

respectivo que tiene facultades suficientes para expedir el certificado sobre 

la fecha de finalización de la construcción u obra de que se trate y la 

descripción de ésta.  

 

 

8-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Eivissa nº 4. 

 

DOBLE INMATRICULACIÓN: LEGITIMACIÓN PARA EL INICIO DE EXPEDIENTE. 

 La legitimación para instar el procedimiento para la subsanación de la 

doble inmatriculación está específicamente regulada en la regla segunda del 

artículo 209.1 de la Ley Hipotecaria que establece: «El expediente se iniciará 

de oficio por el Registrador, o a instancia del titular registral de cualquier 

derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales registrales 

coincidentes (...)». Por tanto, fuera de los supuestos de iniciación de oficio 

por el registrador, la Ley Hipotecaria sólo reconoce legitimación a los 

titulares registrales de derechos inscritos respecto de las fincas afectadas 

por la doble inmatriculación.  

 Como ya ha señalado esta Dirección General (Resolución de 26 de julio de 

2016), tras la entrada en vigor de la nueva ley, el primer requisito para 

iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que el registrador 

aprecie la existencia de doble inmatriculación. Una vez considere esta 

posibilidad, deberá efectuar las notificaciones y extender la nota marginal 

que ordena el nuevo artículo 209 de la Ley Hipotecaria, a fin de intentar 

recabar todos los consentimientos precisos para proceder en la forma prevista 

en los apartados cuarto a séptimo del referido precepto legal. En el caso de 

que el registrador, una vez realizadas las investigaciones pertinentes en los 

términos fijados por el citado artículo antes transcrito, concluya que, a su 

juicio, no hay indicios de la doble inmatriculación, deberá rechazar la 

continuación de la tramitación, quedando a salvo la facultad de los 

interesados para acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su 

derecho al inmueble.  



 No puede ser instado por un particular para que inicie tal expediente de 

oficio sin acreditar que es titular de derecho real alguno sobre las fincas 

afectadas, máxime, si el requirente conoce con anterioridad a su petición tal 

presupuesto como resulta del expediente, y, dado los escasos medios de prueba 

que el registrador de la propiedad tiene a su disposición en este supuesto 

para presumir la existencia de la misma.  

 

 

8-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Villajoyosa nº 2. 

 

BIENES GANANCIALES: PACTOS ENTRE LOS CÓNYUGES. 

 La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico-

matrimonial, de tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según 

el cual se hacen comunes las ganancias obtenidas y que atribuye carácter 

consorcial o ganancial a los bienes adquiridos a título oneroso con cargo al 

acervo común, constante su vigencia. Sin embargo, este principio no es de 

aplicación universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador 

ha considerado como prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, 

como pueden ser el de la accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de 

la autonomía de la voluntad (cfr. artículo 1355 del Código Civil) o el del 

carácter del propio bien del que deriva el derecho a la adquisición (cfr. 

artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).  

 El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter 

ganancial a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, 

con independencia de cuál sea la procedencia y la forma y plazos de 

satisfacción del precio o contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio 

reconocimiento de la autonomía privada, y constituye una manifestación más del 

principio de libertad de pactos que se hace patente en el mencionado artículo 

1323. Precisamente la aplicación de este principio hace posible también que, 

aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1355, los 

cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos.  

 Ciertamente, según la referida doctrina de este Centro Directivo, los 

elementos constitutivos del negocio por el que se produce el desplazamiento 

entre los patrimonios privativos y el consorcial han de quedar precisados 

debidamente, también respecto de la causa de la transferencia patrimonial, que 

no puede presumirse a efectos registrales. Ahora bien, como se indicó en la 

referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación 

causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos. En este 

sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 

gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los 

concretos términos empleados en la redacción de la escritura.  

 Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir 

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

los bienes privativos y siempre que el desplazamiento pactado aparezca 

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

1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero 

de 2021). Como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 30 de 

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

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

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

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

entre cónyuges.  

 

 

8-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 



Registro de Vigo nº 3. 

 

HIPOPTECA: AMPLIACIÓN. 

 La ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la 

constitución de una nueva. Si se tratara de ampliación sobre la misma finca ya 

hipotecada con anterioridad, de existir cargas intermedias, la pretendida 

ampliación no puede perjudicarlas, pero la garantía hipotecaria preferente no 

tiene por qué posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga 

intermedia determinará la cancelación de la llamada ampliación en tanto que 

hipoteca de rango posterior (artículo 134 de la Ley Hipotecaria), pero no la 

de la hipoteca inicial. En suma, ningún obstáculo existe para inscribir en el 

Registro de la Propiedad la ampliación de una hipoteca que tenga por objeto 

garantizar las nuevas responsabilidades derivadas de la ampliación del crédito 

que hasta entonces lo estaba, siempre que se determine con precisión cuáles 

sean esas nuevas responsabilidades objeto de garantía (artículo 12 de la Ley 

Hipotecaria). Ahora bien, y esto es de especial interés, ha de tenerse muy en 

cuenta que los efectos de tal inscripción serían los que legalmente se 

derivaran de su propio objeto, rango (que viene determinado por la Ley 

conforme dispone el artículo 24 de la Ley Hipotecaria) y demás principios 

configuradores de regulación hipotecaria, pero no de la voluntad de las 

partes.  

 El efecto meramente modificativo y no extintivo de la ampliación del 

préstamo hipotecario tuvo su expreso reconocimiento legal en la Ley 41/2007, 

de 7 de diciembre, que al modificar el artículo 4 de la Ley 2/1994, determinó 

en su apartado tercero que «las modificaciones previstas en los apartados 

anteriores no supondrán, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango de 

la hipoteca inscrita, excepto cuando impliquen un incremento de la cifra de 

responsabilidad hipotecaria o la ampliación del plazo del préstamo por ese 

incremento o ampliación», cuestión que debe interpretarse atendiendo a la 

doctrina de la Resolución de 14 de mayo de 2015.  

 Conforme a la intrepretación de la reforma introducida por la Ley 

41/2007 se reconoce la posibilidad de la recarga de la hipoteca, entendida 

como la facultad de compensar las cantidades amortizadas del principal con los 

nuevos importes concedidos, siempre que la suma de éstos con el capital 

pendiente de amortización del préstamo primitivo no supere la cifra de capital 

inicialmente concedido, aunque existan acreedores intermedios, y con el 

mantenimiento del rango de la hipoteca que seguirá siendo única. Además, esta 

interpretación también permite dar coherencia al contenido de la segunda 

hipoteca en los dos supuestos en que va a operar la división de la garantía: 

El primero, que tendrá lugar cuando la ampliación del capital exceda de la 

recarga posible en los términos antes indicados, en cuyo caso la 

responsabilidad hipotecaria de la segunda hipoteca vendrá determinada por la 

cifra en que se traduzca dicho exceso, más las correspondientes cifras para 

los conceptos accesorios y complementarios (intereses, costas, etc.). Y el 

segundo supuesto, cuando la ampliación del capital vaya acompañada, precedida 

o seguida, de una ampliación del plazo de la obligación garantizada, en cuyo 

caso la responsabilidad hipotecaria de la segunda hipoteca vendrá determinada 

por la total cifra del nuevo capital concedido, es decir, por la cifra íntegra 

de la ampliación o aumento del capital sin que opere la recarga en cantidad 

alguna, más las correspondientes cifras para los conceptos accesorios y 

complementarios.  

 Esta doctrina implica respecto de las hipotecas otorgadas a partir de la 

entrada en vigor de la Ley 41/2007, es decir, del 9 de diciembre de 2007, la 

modificación del criterio de la Resolución de 12 de mayo de 2011 ya que las 

partes ante un acuerdo de ampliación del capital podrán, aun existiendo 

titulares de derechos inscritos con rango posterior, optar, sin perder el de 

la hipoteca inscrita, entre: utilizar la posible recarga existente no 

alterando la responsabilidad hipotecaria si en la misma cupiere el nuevo 

importe concedido; utilizar la posible recarga existente y constituir por el 

nuevo importe concedido que exceda de la misma una nueva hipoteca, o, 

prescindir de la recarga y constituir directamente una segunda hipoteca.  

 Ahora bien, en los dos últimos supuestos nada impide que, en ausencia de 

terceros titulares de inscripciones o anotaciones posteriores a la hipoteca 

cuyo capital es objeto de ampliación (y de la nota marginal a que se refiere 



el último inciso del artículo 4.3 Ley 2/1994), las partes acuerden el 

mantenimiento de una única hipoteca en garantía de la obligación única y 

uniforme que resulta de la modificación, aumentado para ello paralelamente su 

responsabilidad hipotecaria. Pues bien, tampoco existe razón jurídica alguna 

para que, respecto de las hipotecas constituidas con anterioridad a la 

repetida reforma legal, en igual situación registral, las partes puedan pactar 

en caso de ampliación del capital esa configuración de una hipoteca única con 

responsabilidad hipotecaria ampliada.  

 Este régimen único y uniforme de la hipoteca implicará también la 

necesidad de garantizar respecto del capital inicial y del capital ampliado 

los mismos conceptos, sin que respecto del antiguo principal se garanticen 

unos conceptos, y respecto el nuevo capital se garanticen otros, o no se 

garanticen los que ya lo estuvieren inicialmente, salvo que se cancele la 

hipoteca respecto de ellos. En definitiva, no es admisible que el tipo máximo 

del interés a efectos de la fijación de la responsabilidad hipotecaria sea 

superior al límite fijado a efectos obligacionales a la variabilidad del tipo 

de interés, porque, como queda señalado, el carácter accesorio de la hipoteca 

imposibilita que se puedan garantizar obligaciones o importes no pactados y/o 

que nunca podrán devengarse. Todo lo expuesto no es óbice para que si las 

partes quieren mantener la dicotomía de la responsabilidad hipotecaria, ello 

sea posible y la denominada ampliación inscribible, pero como una segunda 

hipoteca, lo que debe resultar claramente de la correspondiente escritura.  

 Acerca de la posibilidad de practicar una inscripción parcial en el 

sentido de inscribir de oficio por parte del registrador la ampliación de 

hipoteca, que parece se ha solicitado se inscriba con carácter unitario con la 

hipoteca ya inscrita, como una segunda hipoteca independiente, modificando, a 

su vez, la primera en cuanto a sus condiciones financieras. Como ya dijera la 

Resolución de 14 de mayo de 2015, no se considera posible si no es 

expresamente solicitada tal operación por el interesado, ya que la rogación 

acerca de la inscripción en este caso es única (Resolución de 7 de noviembre 

de 2012), y a que el incumplimiento de un requisito legal necesario para que 

la inscripción se pueda practicar en los términos solicitados por el 

presentante, cuando el mismo constituye un elemento delimitador esencial del 

derecho real de hipoteca o de su operatividad, como es en este caso el rango, 

hace precisa una solicitud expresa de inscripción en los distintos términos 

que sean posibles. 

 En cuanto a las cifras de la responsabilidad hipotecaria señaladas para 

las costas y gastos garantizados, la inexistencia de límites legales frente a 

terceros (artículos 114 de la Ley Hipotecaria y 220 del Reglamento 

Hipotecario) y la innecesariedad de su determinación inter partes, como ocurre 

con los intereses, permite la consideración de la misma como una cantidad 

abstracta, que si bien se puede fijar como un porcentaje del principal o como 

una cifra alzada, al no depender su determinación de otros factores, tiene un 

carácter autónomo que posibilita su suma y confusión con la cantidad también 

abstracta fijada de acuerdo con otro porcentaje o de forma aleatoria.  

 

 

8-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Torrelavega nº 2. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 

 Como señala la Resolución de este Centro Directivo de 28 de julio de 

2021, «en cuanto a la protección registral del dominio público, tal y como ha 

reiterado esta dirección general (cfr. «Vistos»), esta 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.  



 En el presente caso, se ha procedido según prescribe dicho precepto, 

requiriendo el pertinente informe municipal para disipar las dudas de invasión 

de dominio público y en respuesta a tal requerimiento se ha emitido informe 

suscrito por la presidenta de la Junta Vecinal competente que literalmente 

dice: «Que conocida la intención de registrar un terreno sobre el que en su 

día se construyó un pequeño almacén, sito en (...) perteneciente a la Junta 

Vecinal de (...) Transmitido por vecinos de la Junta Vecinal de (...) la 

circunstancia de que dicho suelo, tiene el carácter de público, no constando 

entre la documentación de la Junta Vecinal autorización al respecto, no me 

queda otra, como responsable actual de la junta Vecinal de (...), que poner en 

conocimiento, el régimen de público de dicho suelo.» 

 En este punto cabe destacar que la Junta Vecinal es una entidad local 

menor de la Comunidad Autónoma de Cantabria, recogida en la Ley 6/1994, de 19 

de mayo, reguladora de las Entidades Locales Menores de dicha Comunidad. Por 

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

Administración afectada, pues dados los términos del pronunciamiento no puede 

procederse a la inscripción, sin perjuicio de que por el interesado se 

ejerciten los recursos o actuaciones correspondientes ante dicha autoridad 

administrativa o incluso judicial para instar la rectificación de la 

resolución dictada. Y sin que por otra parte el procedimiento para la 

inmatriculación o el recurso contra la calificación sea el adecuado para 

contender acerca del contenido de dicha resolución administrativa.  
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8-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Balaguer. 

 

PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 Si bien en principio es posible la rectificación de una representación 

gráfica inscrita, la inscripción de la nueva representación debe someterse a 

las normas y procedimientos generales para su inscripción y, en lo que ahora 

nos interesa, será objeto de calificación por el registrador la existencia o 

no de dudas en la identidad de la finca. Por tanto, como ha reiterado este 

Centro Directivo, 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).  

 Del análisis de las circunstancias concurrentes en la finca se observa 

que tiene inscrita la representación gráfica catastral y consta la 

coordinación gráfica tanto en el Registro como en el Catastro. Tal y como se 

expone en la calificación, se incrementa la superficie de 181 a 232 metros 

cuadrados, observándose la alteración de la geometría de la representación que 

consta inscrita y coordinada con el Catastro. En definitiva, de los datos y 

documentos que obran en el expediente, se evidencia que la delimitación 

gráfica alternativa a la catastral propuesta puede alterar la realidad física 

exterior que se acota con la global descripción registral (que no es otra que 

la que resulta de la representación gráfica catastral inscrita), pudiendo con 

ello afectar a los derechos de terceros, procediendo, por tanto, confirmar la 

calificación del registrador.  

 En cuanto al momento en el que deben ponerse de manifiesto las dudas, 

como ha reiterado este Centro Directivo desde la Resolución de 20 de diciembre 

de 2016, de los artículos 201 y 203 de la Ley Hipotecaria resulta que 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).  

 Por último, también se ha reiterado por este Centro Directivo que en el 

expediente notarial regulado en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria pueden 

llevarse a cabo las pruebas, diligencias y averiguaciones que se estimen 

oportunas con el fin de disipar las dudas de identidad expuestas por el 

registrador, con independencia de la magnitud de la diferencia de superficie 

(cfr. Resoluciones de 21 de noviembre de 2017 o 22 de febrero de 2018). Sin 

embargo, ello no sucede en el caso que nos ocupa. Por todo ello, en el caso de 

este recurso, las dudas manifestadas en la certificación inicial y 

fundamentadas en la calificación justifican la negativa a practicar la 

inscripción, al no haber quedado desvirtuadas por lo actuado en la tramitación 

del expediente de rectificación de superficie.  

 

 

9-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Colmenar Viejo nº 1. 

 

BIENES GANANCIALES: PACTOS ENTRE LOS CÓNYUGES. 

 La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico-

matrimonial, de tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según 

el cual se hacen comunes las ganancias obtenidas y que atribuye carácter 



consorcial o ganancial a los bienes adquiridos a título oneroso con cargo al 

acervo común, constante su vigencia. Sin embargo, este principio no es de 

aplicación universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador 

ha considerado como prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, 

como pueden ser el de la accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de 

la autonomía de la voluntad (cfr. artículo 1355 del Código Civil) o el del 

carácter del propio bien del que deriva el derecho a la adquisición (cfr. 

artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).  

 El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter 

ganancial a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, 

con independencia de cuál sea la procedencia y la forma y plazos de 

satisfacción del precio o contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio 

reconocimiento de la autonomía privada, y constituye una manifestación más del 

principio de libertad de pactos que se hace patente en el mencionado artículo 

1323. Precisamente la aplicación de este principio hace posible también que, 

aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1355, los 

cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos.  

 Ciertamente, según la referida doctrina de este Centro Directivo, los 

elementos constitutivos del negocio por el que se produce el desplazamiento 

entre los patrimonios privativos y el consorcial han de quedar precisados 

debidamente, también respecto de la causa de la transferencia patrimonial, que 

no puede presumirse a efectos registrales. Ahora bien, como se indicó en la 

referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación 

causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos. En este 

sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 

gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los 

concretos términos empleados en la redacción de la escritura.  

 Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir 

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

los bienes privativos y siempre que el desplazamiento pactado aparezca 

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

1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero 

de 2021). Como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 30 de 

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

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

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

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

entre cónyuges.  

 

 

9-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Salamanca nº 3. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES GANANCIALES. 

 Como cuestión procedimental previa debe recordarse que, conforme al 

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

exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 

con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 

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

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

confirmar el criterio sostenido por la registradora en su calificación y 

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

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

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

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

despache ejecución al cónyuge no demandado. Todo ello se entiende sin 

perjuicio de que, presentada nuevamente en el Registro de la Propiedad la 

documentación inicialmente calificada junto con la aportada junto al escrito 



de recurso, pueda ser objeto de examen y nueva calificación por la 

registradora.  

 

 

9-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Lora del Río. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL 

TERCER POSEEDOR. 

 De la dicción de los arts. 132 LH y 685 y 686 LEC legales resulta que es 

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

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

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

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

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

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

ser emplazados de forma legal en el procedimiento. 

 Como se ha señalado, el párrafo primero del artículo 685 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil condiciona la legitimación pasiva del tercer poseedor a 

que éste hubiese acreditado al acreedor la adquisición de la finca. Tras la 

Sentencia del Tribunal Constitucional número 79/2013, de 8 de abril, por la 

que sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución 

Española) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento 

de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución 

de la relación jurídico procesal» en este tipo de procedimientos «en relación 

con el titular de la finca que ha inscrito su derecho en el Registro de la 

Propiedad». En este sentido, el artículo 685 LEC establece que la demanda debe 

dirigirse frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados «siempre que 

este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes», 

precepto este que entendido según el artículo 24 CE nos lleva a la conclusión 

de que la situación de litis consorcio necesario se produce en todo caso 

respecto de quien tiene inscrito su título adquisitivo, pues el procedimiento 

de ejecución hipotecaria no puede desarrollarse a espaldas del titular 

registral, como aquí ha sucedido, al serlo con anterioridad al inicio del 

proceso de ejecución hipotecaria. En efecto, la inscripción en el Registro 

produce la protección de la titular derivada de la publicidad registral, con 

efectos erga omnes, por lo que debe entenderse acreditada ante el acreedor la 

adquisición desde el momento en que este conoce el contenido de la titularidad 

publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral.  

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

favor del tercer adquirente se hubiera producido una vez interpuesta la 

demanda frente al que hasta entonces era titular registral y con anterioridad 

a la expedición de la preceptiva certificación de dominio y cargas, momento en 

que queda consignado registralmente el comienzo del procedimiento, en cuyo 

caso resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 689 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. En el presente caso, como bien resulta del resumen de 

los hechos, queda claro que el tercer poseedor adquirió e inscribió su dominio 

sobre la finca en cuestión con bastante antelación a la interposición de la 

demanda. La única comunicación que recibe el tercer poseedor tiene lugar con 

posterioridad al inicio del procedimiento quedando así privado de la 

oportunidad de participar, contradictoriamente, en la fase de ejecución de 

este procedimiento especial.  
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Registro de Cornellá de Llobregat. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CANCELACIÓN POR APLICACIÓN DEL ART. 210 LH A 

LAS ANOTACIONES PRORROGADAS ANTES DE LA LEC. 

 En el historial registral de la finca consta extendida una anotación que 

ha sido prorrogada con anterioridad al día 8 de enero de 2001 (fecha de la 

entrada en vigor de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil), por lo que se plantea el problema de la posible caducidad de esta 

anotación preventiva de embargo prorrogada.  

 Como se afirmó en la Resolución de este Centro Directivo de 22 de 

noviembre de 2019, al tratarse el embargo de una traba de bienes para 

garantizar el pago de una obligación y tener eficacia real a través de la 

anotación de embargo, le resulta de aplicación el art. 210. 1 de la LH.  

 Sentadas tales premisas, se plantea el problema objeto de este recurso, 

desde cuándo hay que efectuar el cómputo del plazo de veinte años que señala 

el precepto. En este sentido la Resolución de 15 de junio de 2020 señaló que 

el plazo previsto en el citado artículo 210 de la Ley Hipotecaria se cuenta 

desde el último asiento practicado en relación con el procedimiento en el que 

se reclama la deuda (en este caso, la nota marginal de expedición de 

certificación de cargas). Por tanto, existiendo en el presente caso dicha nota 

marginal de fecha 12 de marzo de 2008, no procede la cancelación del embargo 

por no haber transcurrido el plazo de 20 años.  

 

 

10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Santa María la Real de Nieva. 

 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DENEGACIÓN. 

 El artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no extender 

asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en 

que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Este Centro 

Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de 

presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia 

registral se solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al 

Registro.  

 Por otra parte los asientos del registro están bajo la salvaguardia de 

los tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), por lo que la registradora 

no puede, como si de un error material se tratara, dejar sin efecto las 

anotaciones preventivas practicadas. No puede por tanto estimarse la 

pretensión de que se rectifiquen asientos que se encuentran bajo la 

salvaguardia de los tribunales. Sólo con la conformidad de todos los titulares 

de derechos inscritos o a través de una acción declarativa de rectificación 

del Registro (cfr. artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), siendo parte 

todos los interesados, podrá́́́ llevarse a cabo la rectificación pretendida.  

 

 

10-9–2021 
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Registro de Madrid nº 32. 

 

HIPOTECA: APLICACIÓN DE LA LEY 2/2009 A LAS CESIONES DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS 

EN FAVOR DE PROFESIONALES. 



 Se debate en el presente recurso si es preciso el cumplimiento por parte 

del cesionario de créditos hipotecarios de lo dispuesto en la Ley 2/2009, de 

31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de 

préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la 

celebración de contratos de préstamo o crédito, esto es, que la entidad 

cesionaria está inscrita en el Registro a que se refiere el artículo 3 y que 

tenga un seguro de responsabilidad civil vigente a que se refieren los 

artículos 7 y 14 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo desarrollada por el Real 

Decreto 106/2011, de 28 de enero.  

 Es doctrina de esta Dirección General (véase, por todas, la Resolución 

de 13 de junio de 2015) que es cierto que la Ley 2/2009 constituye una norma 

dirigida fundamentalmente a garantizar la ausencia de publicidad engañosa y la 

transparencia en la contratación de préstamos y créditos con consumidores, y 

que las obligaciones que impone se refieren prioritariamente a la fase 

precontractual y de formalización del contrato de préstamo, por lo que deben 

entenderse cumplidas en caso de cesión de un préstamo o crédito inscrito en el 

Registro de la Propiedad. Pero esta realidad no excluye la necesidad de que el 

cesionario de tales préstamos, si se acredita la habitualidad en la actividad 

de concesión de préstamos o en la subrogación activa en los mismos, deba 

cumplir los requisitos exigidos en la nota de calificación recurrida ya que 

obedecen a una segunda finalidad de la norma consistente en «cubrir las 

responsabilidades en que el acreedor pudiera incurrir frente a los 

consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios 

propios de la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios» 

(vid. artículos 7 y 14.1.a) de la Ley 2/2009), y esos perjuicios pueden 

generarse durante toda la vida del préstamo.  

 En definitiva, aunque se hubiera formalizado el préstamo con 

anterioridad a la Ley 2/2009, el cesionario que pretenda su inscripción con 

posterioridad a la entrada en vigor de esta ley y esté dedicado 

profesionalmente a esta actividad, requiere el cumplimiento de los requisitos 

en ella establecidos. En el supuesto de hecho de este expediente, del propio 

contexto de la cesión, se deduce que no se trata de la cesión de un préstamo o 

crédito hipotecario aislado, ya que el objeto de la transmisión –entre otros 

préstamos hipotecarios que gravan otras fincas no pertenecientes al mismo 

Registro–, son tres préstamos hipotecarios sobre fincas que constituyen la 

vivienda habitual de deudor persona física.  

 

 

10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de El Rosaio-Área Metropolitana de Santa Cruz de Tenerife. 

 

EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA INMATRICULACIÓN: NOTIFICACIONES EDICTALES. 

 En primer lugar, debe recordarse, como se indicó en la Resoluciones de 

19 de julio de 2016 o 28 de noviembre de 2016 (entre otras), que el objeto de 

la intervención de los titulares colindantes en los procedimientos de 

concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan 

lesionarse sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de 

indefensión, asegurando, además que puedan tener acceso al registro 

situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, 

siquiera parcial.  

 El artículo 203.1 de la Ley Hipotecaria en su regla quinta, último 

párrafo, dispone, en cuanto a la forma en la que han de hacerse las 

notificaciones, que se realizará «(...) en la forma prevenida en esta Ley a 

los propietarios de las fincas registrales y catastrales colindantes (...)». 

La remisión a «la forma prevenida en esta Ley» debe entenderse realizada a la 

prevista en el Título VI de la Ley Hipotecaria en el que se regulan los 

procedimientos para la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la 

realidad física y jurídica extrarregistral, según la redacción dada por la Ley 

13/2015 de 24 de junio.  



 La disposición adicional segunda de la Ley 13/2015, de 24 de junio, se 

refiere a estas formas de notificaciones que han de realizar tanto notarios 

como registradores, al disponer que «los anuncios y edictos que los 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los 

Notarios, deban publicar en el «Boletín Oficial del Estado» con carácter 

supletorio cuando, en los procedimientos en los que intervengan por razón de 

su cargo, los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de la 

notificación o, tras dos intentos, hubiera resultado infructuosa la 

notificación personal, tendrán el tratamiento previsto en la disposición 

adicional vigésimo primera de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común». De las 

normas citadas resulta que, siendo conocido el interesado, previamente a la 

notificación edictal, es preceptivo intentar por dos veces la notificación 

personal, salvo que nos encontremos ante un caso en el que se ignore el lugar 

de la notificación. Este tipo de notificaciones edictales, que se realizan con 

carácter supletorio, deben estar nominalmente dirigidas a los interesados en 

la notificación, pues en otro caso conllevará una clara merma en sus garantías 

al no figurar el destinatario de la notificación, dificultando que pueda 

llegar a su conocimiento.  

 

 

10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Segovia nº 1. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CIERRE REGISTRAL MIENTRAS HAYA DOCUMENTOS PRESENTADOS 

CON ANTERIORIDAD PENDIENTES DE DESPACHO. 

 Las consecuencias del principio de prioridad son múltiples: así, en 

relación al orden de despacho de los títulos, debe hacerse como regla general, 

por su orden de presentación; en cuanto al rango de los derechos inscritos en 

caso de ejecución lo determina la presentación en el Registro, salvo que se 

haya interpuesto tempestivamente la correspondiente tercería de dominio o de 

mejor derecho (cfr. artículos 24 de la Ley Hipotecaria y 175 del Reglamento 

Hipotecario) y también en relación al modo de proceder respecto de los títulos 

anteriores presentados con posterioridad, pues no sólo ocurre que gana 

prioridad el título primeramente presentado, sino que ello determina el cierre 

registral a los títulos anteriores incompatibles presentados posteriormente.  

 El cierre registral puede ser de dos tipos: a) definitivo, cuando el 

primer título ha obtenido el asiento definitivo que pretendía, que normalmente 

será el asiento de inscripción -artículo 17.1 de la Ley Hipotecaria-, 

produciéndose desde ese momento todos los efectos derivados de la inscripción, 

y b) provisional, cuando el título que accede en primer lugar al Registro está 

simplemente presentado -artículo 17.2 de la Ley Hipotecaria-. El cierre en 

este caso se produce durante la vigencia del asiento de presentación y de sus 

prórrogas. Si hay un título presentado el posterior no puede acceder al 

Registro antes. En tanto no haya finalizado el procedimiento registral del 

título anteriormente presentado por caducidad del asiento de presentación, 

desistimiento o despacho previa calificación, no puede continuar el 

procedimiento registral iniciado con la presentación posterior de otro título.  

 Es doctrina reiterada por esta Dirección General (véase, por todas, 

Resolución de 18 de diciembre de 2020) que estando vigentes asientos de 

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

la inscripción o anotación del presentado con posterioridad por estar 

pendientes de despacho títulos contradictorios previos, debe aplazarse su 

despacho, tal como resulta implícitamente de lo dispuesto por los artículos 

111.3 y 432.2.o del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del 

asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el artículo 

18.2 de la Ley Hipotecaria.  

 

 



10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Jaén nº 3. 

 

BIENES DE LAS ENTIDADES LOCALES: LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL. 

 Tiene razón el registrador de la Propiedad que la previa calificación 

positiva del registrador Mercantil no condiciona la calificación registral 

para el acceso de los títulos al Registro de la Propiedad. Cuando se trata de 

inscribir tales adjudicaciones en el Registro de la Propiedad y habida cuenta 

que de la inscripción derivaría la presunción de existencia y pertenencia del 

derecho inscrito al titular registral (cfr. artículo 38 de la Ley 

Hipotecaria), es necesario, conforme a las normas de Derecho inmobiliario, que 

en la calificación a que su práctica está sujeta se aprecie si existe 

aceptación por el adjudicatario con capacidad suficiente, por lo que tal 

extremo debe resultar de la escritura calificada (cfr. artículo 18 de la Ley 

Hipotecaria), mediante su comparecencia en nombre propio o debidamente 

representados, sin que sea suficiente a tal efecto el hecho de que el 

liquidador certifique sobre los referidos acuerdos sociales, toda vez que su 

certificación no es más que un documento privado, sin el valor e importantes 

efectos que en nuestro Derecho se atribuyen al documento autorizado por un 

funcionario público.  

 Pero en el supuesto de hecho de este expediente no está justificada la 

nota de calificación realizada. No puede exigirse en una disolución y 

liquidación societaria el cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 11 

del Reglamento de Bienes de Entidades Locales de 13 de junio de 1986 y 21 del 

Reglamento de Bienes de Entidades Locales de Andalucía aprobado por el Decreto 

18/2006, de 24 de enero, que están referidos a las adquisiciones de bienes a 

título oneroso por las corporaciones locales. En la disolución y liquidación 

de una sociedad de capital la garantía de una correcta fijación del valor de 

los bienes adjudicados, en beneficio no sólo de los socios sino de los 

acreedores, descansa en otras cautelas legales, como es el informe de los 

administradores, el balance final de liquidación, la aprobación de la junta, y 

la responsabilidad solidaria de los socios en caso de aparición de pasivo 

sobrevenido.  

 

 

10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Jaca. 

 

RECTIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE UNA FINCA: ART. 201.2 LH. 

 Es evidente que el art. 201.2 de la LH está referido a cambios en 

identificación del inmueble que acrediten fehacientemente y que no afecten a 

la superficie o linderos de la finca. El propio precepto enumera supuestos de 

aplicación, tales como los cambios de nombre por el que fuere conocida la 

finca o el número o denominación de la calle, lugar o sitio en que se 

encuentre. También podría estar comprendido aquí el cambio de denominación de 

la localidad en la que se encuentra la finca.  

 En el supuesto de hecho de este expediente no se trata de un mero cambio 

de nombre de la finca ni de la calle, lugar o sitio ni de la localidad en que 

se encuentra. Por tanto, no queda comprendido el supuesto entre los 

contemplados en el párrafo segundo del artículo 201 Ley Hipotecaria. Lo que se 

pretende que se haga constar que la finca pertenece a Araguás de Solano, que 

es una de las localidades que integraban la unidad administrativa de Banaguás 

antes de incorporarse todas ellas al término municipal de Jaca. Pero no se 

acredita de modo suficiente.  



 

 

10-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de A Coruña nº 6. 

 

DERECHO FORAL GALLEGO: PACTO SUCESORIO Y PARTICIÓN DE HERENCIA. 

 En primer lugar, aparece en el certificado del Registro General de Actos 

de Última Voluntad correspondiente al primer causante que su último acto de 

disposición «mortis causa» fue un pacto sucesorio de fecha 22 de febrero de 

2010, lo que determina que, efectivamente, como señala el registrador, deba 

ser considerado.  

 Por lo que respecta a la influencia en la institución de herederos, n 

los pactos sucesorios, el artículo 209 de la Ley de derecho civil de Galicia 

admite dos tipos de pactos sucesorios: los de mejora y los de apartación. En 

cuanto a estos últimos, de los artículos 224 y siguientes de dicha ley resulta 

que tienen como finalidad el apartamiento de legitimarios a cambio de «bienes 

concretos» que les sean adjudicados, por lo que se trata de un llamamiento a 

título singular. En cuanto a los pactos de mejora, el artículo 214 de la misma 

ley dispone que «son pactos de mejora aquellos por los cuales se conviene a 

favor de los descendientes la sucesión de bienes concretos». Es claro el 

llamamiento a título singular, sin entrar en la posibilidad de un heredero «ex 

re certa», que sería considerado como legatario, aunque con matizaciones. En 

consecuencia, es de esencia que el pacto sucesorio gallego no es título 

sucesorio para designación de herederos, sino que dicho título sucesorio solo 

lo es para el beneficiario a título singular de dicho pacto sucesorio.  

 La vigente Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia adopta el modelo 

«pars valoris» y reproduce el sistema adoptado en Cataluña. Así, el artículo 

249 dispone que «el legitimario no tiene acción real para reclamar su legítima 

y será considerado, a todos los efectos, como un acreedor». Así, la legítima 

gallega es una obligación de valor que puede ser satisfecha en metálico. Ese 

derecho se dirige personalmente frente al heredero, que, en definitiva, es el 

obligado frente al legitimario. Por ello, el legitimario tiene a su favor el 

derecho a percibir con cargo a la herencia un valor patrimonial, pero no forma 

parte, por su solo título de legitimario, del proceso de transmisión y 

adquisición de los bienes hereditarios y, por lo tanto, del caudal relicto, 

con respecto al cual es un tercero acreedor. Por lo tanto, la legítima se 

configura como un derecho preferente al de los legatarios hasta el límite de 

la cuota legitimaria y constituye un derecho también preferente al de los 

acreedores del heredero.  

 La aceptación y adjudicación de la herencia puede otorgarse por los 

herederos sin intervención de los mejorados en los pactos sucesorios gallegos, 

ya que los derechos y acciones en defensa de sus legados o mejoras, están 

protegidos.  

 

 

13-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Colmenar Viejo nº 1. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN HECHA POR CONTADOR PARTIDOR CON REDUCCIÓN DE LEGADOS POR 

INOFICIOSOS. 

 La concurrencia de un contador partidor permite que el proceso de 

partición hereditaria se geste, si bien en interés de los herederos, 



legitimarios y legatarios, y demás personas llamadas legal o 

testamentariamente a la sucesión, al margen de los mismos.  

El contador partidor consiste en un cargo que designa el testador, como 

complemento de la organización testamentaria de la sucesión, con la 

virtualidad de dirigir, encauzar y realizar el proceso de transmisión de los 

bienes relictos. De esta forma, mientras que la actuación del comisario 

respete el ámbito de su encargo, en principio meramente particional, se le 

inviste de una especial potestas, que le permite gozar de total legitimación 

para actuar, hasta agotar todo el proceso partitivo. 

 El comisario, como tal, está ungido de poder suficiente para realizar la 

partición por sí sólo, de modo que no requiere la intervención de los 

legitimarios (cfr. Resolución de 29 de marzo de 2004) ni de los herederos, ni 

por ello es necesario que fuesen éstos «mayores y tuviesen la libre 

administración de sus bienes».  

 A la vista de esta doctrina, hay que analizar la incidencia que produce 

la adjudicación a una persona con capacidad judicialmente modificada en una 

partición hecha por el contador-partidor testamentario. En primer lugar, hay 

que recordar lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 1057 del Código 

Civil, que exige que, en los casos de que haya en la partición coherederos 

sometidos a tutela, el contador-partidor deberá inventariar los bienes de la 

herencia, con citación de los representantes legales de dichas personas, lo 

que, en el supuesto concreto de este expediente, tras la subsanación 

correspondiente, se ha producido. Por otra parte, el artículo 272 del Código 

Civil, en se redacción vigente en el momento del otorgamiento de la escritura 

disponía que «no necesitarán autorización judicial la partición de la herencia 

ni la división de cosa común realizadas por el tutor, pero una vez practicadas 

requerirán aprobación judicial», lo que se corresponde con el artículo 1060 

del mismo texto legal en su redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, 

de la Jurisdicción Voluntaria.  

 Pues bien, en el supuesto concreto, siendo una partición realizada por 

contador- partidor, y habiéndose cumplido la exigencia de la citación de los 

representantes legales de las personas con capacidad modificada judicialmente, 

como regla general, no es necesaria la autorización previa ni la aprobación 

judicial.  

 Es criterio doctrinal unánime que la misión del contador-partidor 

consiste únicamente -valga la redundancia- en contar y partir, de modo que 

carece de facultades dispositivas, al ser las suyas simplemente particionales. 

Por ello ha de respetar la igualdad cualitativa en la formación de los lotes 

(cfr. artículo 1061 del Código Civil), evitando, en cuanto sea posible, los 

suplementos en metálico; aunque se ha entendido por autorizada doctrina que 

dicho precepto no impone una igualdad matemática absoluta, ni impone la 

participación de todos los herederos en cada bien de la herencia. El 

cumplimiento de la voluntad del causante no exime de la obligación de respetar 

las reglas imperativas en materia de legítimas, pues en la partición de la 

herencia el contador-partidor no sólo debe ajustarse a la voluntad del 

testador, sino también a las normas legales de carácter imperativo, como son 

las relativas a la intangibilidad de las legítimas.  

 Ahora bien, si el contador-partidor, después de calcular la legítima, no 

puede proceder al pago en metálico de su cuota ya que tal cantidad no existe 

entre los bienes hereditarios del causante, sino que establece que tal 

cantidad sea pagada por los herederos, entonces no está limitándose a contar y 

partir los bienes del causante, sino que está transformando la legítima en un 

derecho de crédito frente a los demás herederos, a quienes ordena el pago en 

metálico de su cuota, pues pasan a ser titulares de un derecho de crédito 

frente a otro de los partícipes. Y ello implica un acto de disposición 

admisible en el caso de ser los interesados con facultades de libre 

disposición de sus bienes los que lo convinieran (cfr. artículo 1058 del 

Código Civil), pero que no puede entenderse comprendida entre las de partir 

que al contador-partidor le vienen asignadas por la Ley en su condición de 

tal. Otro tanto cabría decir del derecho de los legitimarios, intangible no 

sólo en el aspecto cuantitativo sino también en el cualitativo que no puede el 

contador-partidor cambiar por un crédito frente a los herederos so pena de 

desvirtuarlo completamente.  



 Sin embargo, la contadora-partidora ha reducido el legado de una de las 

personas con capacidad modificada judicialmente, manteniendo íntegro el de la 

persona sin discapacidad alguna, y esto, excede de lo meramente particional. 

Este Centro Directivo ha afirmado (Resolución de 14 de septiembre de 2009) que 

no corresponde al contador- partidor decidir acerca de la inoficiosidad de las 

disposiciones testamentarias sin la concurrencia de todos los interesados, de 

manera que, excediendo de sus funciones de partir, el consentimiento expresado 

por el tutor requeriría de la aprobación judicial.  

 

 

13-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Terrssa nº 1. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD. 

 Según la doctrina reiterada de esta Dirección General, 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. Si estuviéramos ante la caducidad convencional del 

mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo 

del artículo 82 de la Ley Hipotecaria. En otro caso debería esperarse al 

transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria, por aplicación 

de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, 

introducido mediante la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 

24/2001, que posibilita la cancelación de la hipoteca, mediante solicitud del 

titular registral de cualquier derecho sobre la finca afectada; o a los 

supuestos de caducidad o de extinción legal del derecho real de garantía 

inscrito recogidos en el artículo 210.1.8.a de la Ley Hipotecaria, según 

redacción dada por la Ley 13/2015.  

 La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción 

del derecho tiene lugar de un modo nítido y manifiesto, no cuando sea dudosa o 

controvertida. Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal 

del derecho es necesario que haya transcurrido el plazo señalado en la 

legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de 

dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al 

tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo 

cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el 

Registro, al que en el mismo precepto legal se añade el año siguiente. O bien 

el transcurso de los plazos que figuran en el artículo 210.1.8.a de la Ley 

Hipotecaria que se aplicarán a las inscripciones de hipotecas, condiciones 

resolutorias de todo tipo y cualesquiera otras formas de garantía con efectos 

reales, es decir, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió 

producirse el pago íntegro de la obligación garantizada.  

 En el presente caso, del análisis sistemático de todas las cláusulas del 

contrato, resulta que el plazo de duración pactado (referido a la cuenta de 

crédito, hasta el 22 y 24 de julio de 2019) debe entenderse referido no tanto 

a un plazo de caducidad de la hipoteca, sino más bien referido al plazo de 

duración de las obligaciones contraídas.  

 

 

13-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Villacarriedo. 

 



CONCENTRACIÓN PARCELARIA: IDENTIDAD DE LAS FINCAS Y DOBLE INMATRICULACIÓN. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley 

13/2015, configura la incorporación de la representación gráfica con carácter 

preceptivo siempre que se de cualquier supuesto de modificación de entidad 

hipotecaria, afectando por tanto también a este supuesto en que se describe un 

resto de finca tras la aportación que según se afirma se ha realizado de una 

porción de la misma a una concentración parcelaria.  

 Es cierto que acto seguido en la escritura se declara una edificación 

que ocupa una superficie de 98 metros cuadrados, que procede por reforma de la 

que antes constaba declarada en el Registro, y en cambio no se describe de 

nuevo la finca tras esta declaración de obra. Por ello, sí que resultaría algo 

confusa la superficie de la finca resultante de su descripción literaria. Sin 

embargo, la Ley Hipotecaria no impone la total coincidencia descriptiva salvo 

en los supuestos de inmatriculación (cfr. artículos 203 y 205 Ley Hipotecaria) 

y ni en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria ni el artículo 10 de la misma se 

habla expresamente de que, además de aportar la certificación catastral 

descriptiva y gráfica, haya de describirse en el título la finca según lo que 

resulta de tal certificación. Ahora bien, esto es sin perjuicio de la 

calificación de las dudas en la identidad de la finca.  

 No es el caso de este supuesto, en que existe plena identificación entre 

la porción de territorio a que se refieren tanto la descripción del resto de 

finca en la escritura como la parcela catastral con la que se dice que 

corresponde.  

 En cuanto al segundo de los defectos señalados por el registrador, el 

recurso no puede ser estimado y procede confirmar el defecto señalado por el 

registrador. Como se ha afirmado por esta Dirección General en otras ocasiones 

(cfr. Resoluciones de 29 de junio, 27 de julio y 2 de noviembre de 2017 y 2 de 

enero de 2019), se plantea si para inscribir la edificación es defecto la 

falta de coincidencia entre la superficie ocupada por ella según la 

descripción literaria que figura en el título y la que resulta de las 

coordenadas georreferenciadas aportadas para dar cumplimiento al artículo 202 

de la Ley Hipotecaria.  

 La aplicación de la normativa reguladora tiene como resultado, la 

existencia de supuestos de doble inmatriculación entre fincas de origen 

sujetas a concentración y fincas de reemplazo resultantes de la concentración, 

ya que no se deja constancia registral en el folio de las fincas de origen del 

hecho de que estén afectadas por un procedimiento de concentración parcelaria, 

ni posteriormente al tiempo de la inscripción de las actas de reorganización 

se cancela el folio real de dichas fincas de origen, y tampoco se refleja cuál 

o cuáles sean las concretas fincas de reemplazo adjudicadas por subrogación 

real en equivalencia o correspondencia con las fincas de origen aportadas al 

procedimiento.  

 Para dar solución a estos supuestos debe tenerse en cuenta el 

procedimiento regulado en artículo 209 de la Ley Hipotecaria, tras la reforma 

operada por la Ley 13/2015, dedicado a la regulación de la subsanación de la 

doble o, en general, múltiple inmatriculación de una misma finca o parte de 

ella en folios registrales distintos, atribuyendo la competencia para su 

tramitación y resolución, en línea con el objetivo de desjudicialización que 

proclama su exposición de motivos, al registrador del distrito hipotecario en 

que radique la finca doblemente inmatriculada. Al haberse incluido una porción 

de terreno en la concentración parcelaria que en cambio se afirma por los 

interesados que no fue incluida en la misma, lo necesario en este caso para 

rectificar el Registro en tal sentido es la rectificación de dicho error en el 

título de concentración parcelaria que motivó la inscripción de la finca de 

resultado y la aportación de dicho título rectificado al Registro para poder 

practicar la rectificación registral.   

 

 

14-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Eivissa nº 2. 



 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES INSCRITOS A NOMBRE DE CÓNYUGES SUJETOS 

A UN RÉGIMEN ECONÓMICO EXTRAJERO CONFORME AL ART. 92 RH. 

 Como ya ha indicado este Centro Directivo en diversas Resoluciones (cfr. 

Resoluciones de 3 de enero de 2003, 26 de febrero de 2008 y 15 de julio de 

2011) el singular régimen de constancia del régimen económico-matrimonial de 

los cónyuges extranjeros en la inscripción de los bienes y derechos que 

adquieren, previsto en el artículo 92 del Reglamento Hipotecario difiere el 

problema para el momento de la enajenación posterior, pues en tal momento es 

preciso el conocimiento del Derecho aplicable al caso concreto, en cuanto a 

las reglas que disciplinan el régimen de disposición del bien y requisitos que 

el mismo impone.  

 El art. 144. 6 del RH prevé: «cuando se trate de bienes inscritos 

conforme al artículo 92 de este Reglamento, a favor de adquirente o 

adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, con sujeción a su 

régimen matrimonial, se haya o no indicado dicho régimen, el embargo será 

anotable sobre el bien o participación indivisa del mismo inscrita en tal 

modo, siempre que conste que la demanda o el apremio han sido dirigidos contra 

los dos cónyuges, o que estando demandado o apremiado uno de los cónyuges ha 

sido notificado al otro el embargo».  

 

 

14-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Zaragoza nº 10. 

 

HIPOTECA: INTERESES DE DEMORA CONFORME AL ART. 25 DE LA LEY 5/2019. 

 El artículo 25 de la Ley 5/2019 dispone que: «1. En el caso de préstamo 

o crédito concluido por una persona física que esté garantizado mediante 

hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial, el interés de demora 

será el interés remuneratorio más tres puntos porcentuales a lo largo del 

período en el que aquel resulte exigible, El interés de demora sólo podrá 

devengarse sobre el principal vencido y pendiente de pago y no podrán ser 

capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 

579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 2. Las reglas relativas al interés 

de demora contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario».  

 Por otra parte, el artículo 3, párrafo primero, de la misma Ley 512019 

establece que: «Las disposiciones de esta Ley y las contenidas en sus normas 

de desarrollo tendrán carácter imperativo, no siendo disponibles para las 

partes contratantes salvo que la norma expresamente establezca lo contrario». 

Y el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 5/2019 no sólo no establece el 

carácter dispositivo de la norma de fijación de un especifico interés legal de 

demora, sino que determina expresamente que las reglas relativas al interés de 

demora contenidas en el apartado 1 del mismo artículo «no admitirán pacto en 

contrario».  

 Todo ello se entiende sin perjuicio de que ninguna limitación se 

establece en cuanto a la negociación de la cifra de responsabilidad 

hipotecaria (cfr. artículo 114 de la Ley Hipotecaria) que puede ser inferior a 

la cifra máxima resultante de sumar tres puntos porcentuales al tipo máximo 

que únicamente a efectos hipotecarios pueda fijarse para los intereses 

ordinarios.  
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Registro de Jávea nº 1. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO ADMINISTRATIVO: 

NOTIFICACIONES. 

Presentado mandamiento de embargo a favor de la Administración 

Tributaria y solicitada certificación de cargas en la ejecución del mismo, se 

suspende la anotación preventiva y la expedición de la certificación por no 

haberse notificado el embargo a los acreedores hipotecarios del bien 

embargado, ni a los juzgados de Instrucción que dictaron anteriores 

anotaciones preventivas de prohibición de vender, gravar y/o enajenar. 

 Está claro que según los arts. 170 LGTY y 76.3 del RGR la notificación 

del embargo debe realizarse tan sólo a los titulares de cargas posteriores a 

la anotación de embargo y anteriores a la nota marginal de expedición de la 

certificación, por lo que el recurso debe ser estimado.  

 Por otra parte el hecho de que existan anteriores anotaciones 

preventivas de prohibición de disponer tampoco exige una notificación expresa 

al juzgado que las dictó. Estas anotaciones podrán o no impedir que sean 

inscribibles las transmisiones derivadas de la ejecución –cuestión que no 

corresponde ahora decidir–, pero nada impide que entretanto vaya ganando 

prioridad registral la anotación de embargo ordenada por la Administración 

Tributaria. En todo caso conviene recordar que constituye doctrina consolidada 

de este Centro Directivo que la eficacia limitativa de las prohibiciones de 

disponer, cualquiera que sea su origen (vid. Resolución de 31 de enero de 

2013), ha de matizarse cuando se trata del acceso al Registro de actos de 

disposición forzosos, extraños a la voluntad del titular afectado por la 

anotación, es decir cuando vienen impuestos en procedimientos judiciales o 

administrativos de apremio u otros que impongan una condena o conducta sobre 

el bien o derecho sometido a la prohibición de disponer o enajenar.  
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Registro de Vélez-Málaga nº 2. 

 

SEGREGACCIÓN Y DIVISIÓN DE FINCAS: ACTOS EQUIVALENTES. UNIDADES MÍNIMAS DE 

CULTIVO: ART. 80 RD 1093/1997. 

 Como ha reconocido esta Dirección General, en línea con la doctrina 

jurisprudencial (cfr. Resoluciones de 2 de enero de 2013, 10 de septiembre de 

2015, 12 de julio de 2016, 6 de septiembre y 12 de diciembre de 2017, 22 de 

marzo de 2018 y 13 de marzo y 24 de abril de 2019), una parcelación 

urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta mediante hechos externos 

y objetivos fácilmente constatables. De modo que la simple transmisión de una 

cuota indivisa de propiedad, sin que en el título traslativo se consigne 

derecho alguno de uso exclusivo actual o futuro sobre parte determinada de la 

finca, constituiría, en principio, un acto neutro desde el punto de vista 

urbanístico y amparado por un principio general de libertad de contratación; 

solo si hechos posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una 

parcelación física cabría enjuiciar negativamente la utilización abusiva o 

torticera de aquella libertad contractual.  

 También ha señalado que la ausencia de asignación formal y expresa de 

uso individualizado de una parte del inmueble no es por sí sola suficiente 

para excluir la formación de nuevos asentamientos y, por tanto, la 

calificación de parcelación urbanística. Ni siquiera excluye esta posibilidad 

la manifestación contraria al hecho o voluntad de que se produzca aquella 

asignación.  

 El Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban normas 

complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística, comparte tal 



toma de posición y así su artículo 79, si bien se halla encabezado por el 

epígrafe «divisiones y segregaciones», se refiere en su párrafo primero, no 

solo a los estrictos supuestos de división o segregación de fincas realizadas 

en suelo no urbanizable, sino también a todo supuesto en que, cuando por las 

circunstancias de descripción, dimensiones, localización o número de fincas 

resultantes de la división o de las sucesivas segregaciones, surgiere duda 

fundada sobre el peligro de creación de un núcleo de población, a cuyo efecto 

y para la definición y desarrollo de este concepto, remite a los términos 

señalados por la legislación o la ordenación urbanística aplicable.  

 En particular, en el marco de la legislación urbanística andaluza hay 

que tener en cuenta el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y el artículo 8 del Decreto 60/2010, de 16 

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Supuesto distinto lo constituyen las 

situaciones ya existentes en ámbitos de suelo no urbanizable, cuyo adecuado 

tratamiento normativo ha preocupado al legislador andaluz, aprobando el 

Decreto-ley 3/2019, de 24 de septiembre, de medidas urgentes para la 

adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía norma que tiene por objeto, por una parte, 

regular los requisitos y procedimientos que faciliten la integración en la 

ordenación de los Planes Generales de Ordenación Urbanística de los 

asentamientos que sean conformes con el modelo territorial y urbanístico 

establecido en los mismos y, por otra parte, establece el régimen aplicable a 

las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, teniendo en consideración 

las distintas situaciones jurídicas de las mismas, destacando entre todas 

estas situaciones la de las edificaciones aisladas construidas al margen de la 

legalidad urbanística y territorial para las que ya no es posible establecer 

medidas de protección de la legalidad urbanística y a las que se les aplica el 

régimen de asimilado al de fuera de ordenación.  

 En el caso de la mera transmisión de una finca a dos compradores por 

mitad y proindiviso (mediante una compraventa simultánea y no sucesiva), o de 

una cuota indivisa ya inscrita en el Registro, amparada por tanto por la 

legitimación registral, no debe justificar, como regla general, la exigencia 

de intervención administrativa alguna, a menos que vaya acompañada de un 

indicio cualificado como puede ser la nueva asignación de uso de parte 

determinada de finca o la conversión de una comunidad hereditaria en ordinaria 

mediante sucesivas transmisiones, siempre atendidas el resto de circunstancias 

concurrentes (relativas a la descripción, dimensiones, localización o número 

de fincas resultantes, o cualesquiera otras que resulten pertinentes para tal 

valoración), y de conformidad con la legislación sustantiva aplicable (vid. 

Resoluciones de 13 de marzo, 24 de abril y 24 de septiembre de 2019).  

 En el presente caso, sin embargo, se plantea la cuestión de cuál debe 

ser la actuación del registrador cuando después de activar el procedimiento 

del artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, la Comunidad Autónoma remite 

resolución declarando nula la división. En este caso debe confirmarse la 

calificación a la vista de la resolución de la Administración competente, pues 

dados los términos del pronunciamiento no puede procederse a la inscripción, 

sin perjuicio de que por el interesado se ejerciten los recursos o actuaciones 

correspondientes ante dicha autoridad administrativa o incluso judicial para 

instar la rectificación de la resolución dictada. Y sin que por otra parte el 

recurso contra la calificación sea el adecuado para contender acerca del 

contenido de dicha resolución administrativa (cfr. Resolución de 9 de mayo de 

2018).  
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Registro de Sort. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS ESTADO-CATALUÑA. CONCESIONES 

ADMINISTRATIVAS: FORMA DE INSCRIPCIÓN.   



 Es doctrina de este Centro Directivo que, en aplicación de lo dispuesto 

en la Ley 5/2009, de 28 de abril, del Parlamento de Cataluña, parcialmente 

dejada sin efecto 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», hoy 

Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Con base en todo lo 

expuesto este Centro Directivo se considera competente para resolver el 

presento recurso ya que la materia discutida no es exclusiva de Derecho 

especial catalán, sino, que converge con normativa estatal constituida por el 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en especial los 

artículos 26 y 28.  

 La posibilidad de inscribir la concesión administrativa como bien 

inmueble, en sí misma considerada, viene prevista en el artículo 31 del 

Reglamento Hipotecario al determinar que «las concesiones administrativas que 

afecten o recaigan sobre bienes inmuebles, se inscribirán a favor del 

concesionario con la extensión y condiciones que resulten del título 

correspondiente». Debe, en este sentido, diferenciarse la finca registral que 

constituye la concesión administrativa, de las fincas registrales constituidas 

por los inmuebles adquiridos por el concesionario.  

 En el presente expediente consta inscrita una concesión administrativa, 

siendo la finca principal la inscrita en el Registro de la Propiedad de 

Vielha, e inscripción de referencia la practicada en el Registro de la 

Propiedad de Sort. No consta en el expediente, por el contrario, que el 

edificio-refugio esté inmatriculado como finca registral afecta a la 

concesión, por lo que para poder practicarse la inscripción de la compraventa 

será preciso que con carácter previo se inmatricule dicha finca a favor del 

concesionario, como integrante de la concesión, cumpliendo la normativa 

registral general y la contenida en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como en las normas 

reguladoras del título de la concesión, según exige el principio de tracto 

sucesivo (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Solo en tal caso, una vez 

inmatriculada separadamente como integrante de la concesión, la inscripción de 

la compraventa no requeriría licencia administrativa urbanística.  
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Registro de Santa Lucía de Tirajana. 

 

DESHEREDACIÓN: NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL DEJÁNDOLA SIN EFECTO SI NO 

CONCURRE EL ACUERDO DE TODOS LOS INTERESADOS.   

 Para resolver la concreta cuestión que plantea el registrador en su 

calificación debe recordarse que este Centro Directivo se ha pronunciado 

recientemente sobre la cuestión de la anulación de las disposiciones 

testamentarias, si bien referida a la existencia de preterición, en la 

Resolución de 2 de agosto de 2018, que ha decidido si en una partición es o no 

necesaria, a efectos registrales, la declaración judicial previa de nulidad 

del testamento, o de la institución de herederos ordenada en el mismo, por 

causa de preterición de alguno de los herederos forzosos y para la 

determinación del carácter de la preterición como errónea o intencional. El 

criterio mantenido en la citada Resolución fue favorable a la necesidad de 

dicha declaración judicial previa con base en los argumentos ya expresados por 

la Resolución de 13 de septiembre de 2001. No podrá prescindirse, sin 

consentimiento de los beneficiarios, o sin la pertinente declaración judicial 



de ineficacia, del testamento cuestionado a la hora de formular la partición, 

y ello sin necesidad de prejuzgar ahora si en el pleito consiguiente la carga 

probatoria corresponde a la que alega la intencionalidad de la preterición, o, 

dada la significación de la no revocación del testamento, al que pretenda su 

ineficacia.  

 Por ello, si no hay conformidad de todos los afectados, para que la 

negación de la certeza de la causa de la desheredación prive a ésta de su 

eficacia debe aquélla realizarse ante los tribunales de justicia. Concurriendo 

esa conformidad de todos los interesados, no es necesaria la declaración 

judicial de privación de eficacia de la cláusula de desheredación.  

 El artículo 857 del Código Civil establece que «los hijos o 

descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de 

herederos forzosos respecto a la legítima». Por ello, es doctrina de este 

Centro Directivo que en los casos en que la causa de desheredación haya sido 

contradicha sin utilizar la vía judicial, los hijos o descendientes de los 

desheredados deben ser considerados como «afectados» a los efectos de prestar 

la conformidad que evite la resolución judicial.  
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Registro de Dos Hermanas nº 1. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: DIFERENCIA CON LOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS.   

 Como ha declarado ya en otras ocasiones esta Dirección General (cfr. 

Resoluciones citadas en los «Vistos»), la Ley 8/1999, de 6 de abril, de 

Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, vino a 

recoger en el Derecho positivo, introduciendo el nuevo artículo 24, la figura 

del complejo inmobiliario privado que, con diversas denominaciones. Así, el 

artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal, al describirlos, exige tan 

solo dos rasgos definitorios: la existencia de pluralidad de edificaciones o 

de pluralidad de parcelas con destino a viviendas o locales e independientes 

entre sí (elementos privativos) y la existencia de una copropiedad entre los 

titulares de esos elementos independientes sobre otros elementos 

inmobiliarios, viales o servicios (elementos comunes). Y a estos dos rasgos de 

carácter material se añade otro elemento inmaterial: la organización de la que 

se dota al complejo.  

 Se ha puesto de relieve, también, que en la legislación vigente debe 

diferenciarse entre dos instituciones distintas: el complejo inmobiliario y la 

propiedad horizontal, sin perjuicio de las conexiones existentes entre ambas y 

de la aplicación de algunas normas de la propiedad horizontal a los complejos 

inmobiliarios. Es indudable, y así se reconoce por la doctrina y ha admitido 

este Centro Directivo, que es posible constituir un complejo inmobiliario 

sobre una única finca registral, debate que en la actualidad carece de sentido 

al estar admitida expresamente tal posibilidad por el artículo 26.4, segundo 

párrafo, del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

 El régimen de la propiedad horizontal que se configura en el artículo 

396 del Código Civil parte de la comunidad de los propietarios sobre el suelo 

y el vuelo como elementos esenciales para que el propio régimen exista, 

manteniendo la unidad jurídica y funcional de la finca total sobre la que se 

asienta. Por eso, bajo el calificativo de «tumbada» que se aplica a la 

propiedad horizontal suelen cobijarse (indebidamente), situaciones que 

responden a ambos tipos, el de complejo inmobiliario con fincas o 

edificaciones jurídica y físicamente independientes, pero que participan en 

otros elementos en comunidad, o bien auténticas propiedades horizontales en 

las que el suelo es elemento común.  

 En el presente caso, la configuración física es más propia de un 

complejo inmobiliario integrada por parcelas independientes, en las que 

existen edificaciones independientes y que comparten como elementos comunes 

viales y calles, diferente a la propiedad horizontal tumbada, lo que 



conduciría a la estimación del recurso en lo relativo a la ampliación de 

edificación dentro de la parcela independiente, dado que dichas modificaciones 

no afectarían ni otros propietarios ni a elementos comunes. No obstante, del 

historial registral resulta configurado un conjunto inmobiliario en régimen de 

propiedad horizontal tumbada.  

 Respecto del primero de los defectos invocados por el registrador, 

ciertamente, tratándose de una propiedad horizontal, la ampliación de la 

construcción de la vivienda objeto de la declaración formalizada en la 

escritura calificada comporta modificación de la configuración exterior del 

conjunto urbanístico del que forma parte integrante dicha finca, así como de 

la superficie del referido elemento privativo, que deberá contar con el 

acuerdo adoptado por los propietarios en junta. Distinto sería el caso de 

tratarse de un complejo urbanístico o incluso de una propiedad horizontal 

tumbada en el caso de viviendas independientes situadas dentro de parcelas 

privativas siempre y cuando no resultaran afectados elementos comunes, en este 

caso la mera modificación de la superficie construida de dicha vivienda no 

implica, «per se», la modificación de las cuotas de participación de los 

elementos privativos integrantes del conjunto urbanístico.  

 Por lo demás, en relación con las alegaciones del recurrente sobre la 

posibilidad de rectificación de errores de datos descriptivos en un elemento 

privativo integrante de un régimen de propiedad horizontal debe tenerse en 

cuenta la doctrina de este Centro Directivo sobre los excesos de cabida 

relativos a elementos privativos de edificios en régimen de propiedad 

horizontal. 
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Registro de Torrejón de Ardoz nº 3. 

 

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. 

 El documento cuya calificación ha dado lugar a este expediente consiste 

en un testimonio de un auto judicial que homologa el acuerdo transaccional que 

han alcanzado los dos condueños de siete fincas urbanas (adquiridas por 

mitades indivisas por compraventa por ellos, separados judicialmente de sus 

respectivos cónyuges) respecto a la disolución del condominio en un 

procedimiento judicial de extinción de comunidad. En supuestos como el 

presente, por tanto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 787 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto de la división judicial de 

patrimonios (cfr. artículo 406 del Código Civil).  

 

 

20-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Murcia nº 8. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: CONSECUENCIAS DE PRESENTAR COPIA DE LA ESCRITURA DE 

REVOCACIÓN DEL PODER OTORGADO Y USADO EN EL TÍTULO CALIFICADO. 

 En primer lugar, constan extendidos en el Registro dos asientos de 

presentación, el primero de ellos es el causado por la remisión de la copia 

electrónica de la escritura objeto de calificación, escritura de 

reconocimiento de deuda y dación en pago parcial con pacto de 

retroadquisición, el segundo el causado por la instancia presentada por la 

poderdante, doña A. S. M., a la que se compaña la escritura de revocación del 

poder otorgado por ésta a favor de su hermano don A. S. M. La instancia se 

presenta con la finalidad de impedir la inscripción de la escritura 

presentada.  

 Respecto a la primera cuestión, la toma en consideración de la 

presentación de una instancia, que en principio y con carácter general no es 

susceptible de provocar asiento alguno, a la que se acompaña escritura de 

revocación de poder, este Centro Directivo ha advertido reiteradamente del 

limitado alcance que ha de darse a los documentos presentados en los registros 

al objeto no de obtener o lograr la práctica de un asiento, sino con el fin de 

advertir, ilustrar o incluso condicionar la calificación de otro, y que no 

deben interferir en ésta.   

 Debe tenerse en cuenta respecto del principio de prioridad, que la 

escritura de revocación de un poder no es ningún título «por el cual se 

transmita o grave la propiedad del mismo inmueble o derecho real», por lo que 

no le resulta aplicable la literalidad del artículo 17 de la Ley Hipotecaria. 

Y es que el posible conflicto entre una escritura de compraventa otorgada por 

un apoderado y la escritura de previa revocación del poder empleado por dicho 

apoderado no es, y por tanto no puede ser tratado ni resuelto como tal, un 

conflicto que atañe a la prioridad relativa entre dos títulos traslativos del 

dominio, sino como un conflicto que atañe a la legitimación de uno de los 

otorgantes y a la validez del acto dispositivo realizado por un apoderado que 

utiliza un poder previamente revocado.  

 En cuanto a la interpretación del artículo 1738 del Código Civil, la 

jurisprudencia tradicionalmente había desvinculado la protección del tercero 

de buena fe de la buena fe del mandatario o apoderado; sin embargo, 

apartándose de esta tesis, las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 

octubre de 2008, 13 de febrero de 2014, 22 de enero de 2015 y 19 de julio de 

2018 consideran que la buena fe del apoderado es imprescindible para que el 

poderdante quede vinculado por el negocio representativo, sin que sea 

suficiente con la buena fe del tercero.  

 En el supuesto de este expediente, en la escritura de revocación, la 

poderdante afirma haber dado conocimiento de la misma al apoderado, su 

hermano, y, del mismo modo, ha transcurrido un periodo prolongado entre la 



revocación del poder y el otorgamiento de la escritura lo que permitiría 

entender que pudo tener conocimiento de dicha revocación. No existe, por lo 

tanto, a la hora de resolver este recurso, la certeza absoluta del 

conocimiento por parte del apoderado de la revocación del poder, cuestión 

distinta y solución distinta se daría de haberse acreditado de manera 

fehaciente que el apoderado tenía cumplido y exacto conocimiento de la 

revocación del poder; no existiendo tal certeza, ello conlleva, conforme a los 

argumentos expuestos, a la revocación del defecto observado.  

 Pero, en el caso que nos ocupa, se da la circunstancia de que después de 

la presentación de la copia autorizada electrónica de la escritura calificada 

tiene lugar la presentación de la copia autorizada en papel de la reseñada 

escritura, si bien en su redacción se observa la modificación del negocio 

jurídico. La posibilidad de rectificación por el notario por sí solo, dado que 

no concurren las partes interesadas a la rectificación, debe ser interpretada 

con carácter restrictivo, ya que si bien el notario puede proceder a la 

subsanación de meros errores materiales que se hayan producido con ocasión de 

la redacción de la escritura, o que resulten claramente de los antecedentes 

obrantes en su haber o de lo acontecido en su presencia con ocasión de la 

firma del instrumento público, lo que no puede hacer en ningún caso es 

sustituir la voluntad de los otorgantes. Así pues, esta facultad de 

rectificación por el notario, sin la concurrencia de los otorgantes o sus 

causahabientes, ha de ser en todo caso, objeto de interpretación restrictiva. 

En el presente caso, al comparar el contenido de las dos copias autorizadas a 

que se refiere el presente recurso, se aprecia claramente una modificación del 

negocio jurídico que el recurrente no niega, pero de las mismas no puede 

conocerse cuál sea la causa que motiva tal discrepancia ni el momento en el 

que se produce pues, de haberse producido una subsanación de la escritura 

matriz con consentimiento del otorgante, la correspondiente diligencia debería 

haberse trasladado en la copia expedida en papel presentada posteriormente.   

 

 

21-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Zaragoza nº 11. 

 

HERENCIA: DERECHO EXPECTANTE DE VIUDADEAD ARAGONESA. 

 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 en 

su calificación ha señalado como defecto que «no consta el nombre y apellidos 

del cónyuge de la legataria y heredera doña L. T. M., de estado civil casada, 

ni su régimen económico matrimonial», y como única fundamentación de Derecho 

ha mencionado los preceptos en los que se exige tal mención. La cuestión 

planteada en dicha calificación ha podido ser objeto de alegaciones 

suficientes por el recurrente para su defensa, y por ello procede entrar en el 

fondo del asunto.  

 Entrando en el fondo de la cuestión debatida en este expediente, debe 

decidirse si en una escritura de manifestación y adjudicación de herencia 

aceptada pura y simplemente, siendo que una de las herederas y legataria está 

casada, es o no necesario expresar el nombre del cónyuge y el régimen 

económico matrimonial de tal heredera, quien, si bien no se especifica su 

vecindad civil, está domiciliada en Zaragoza y el otorgamiento se realiza en 

esta ciudad, por lo que la vecindad civil foral será la aragonesa. Se trata de 

determinar si en el Derecho Foral aragonés, la existencia del derecho 

expectante de viudedad y del usufructo viudal, excluyen la excepción a la 

aplicación de la exigencia del artículo 51.9.a del Reglamento Notarial.  



 Siendo el matrimonio el determinante de la existencia de derechos 

presentes o futuros –y no el régimen económico-matrimonial–, se hace necesario 

establecer cuál es el momento de determinar la eficacia de los derechos de 

viudedad. Así, el momento del fallecimiento de uno de los cónyuges determina 

el nacimiento del derecho de usufructo del cónyuge viudo. Por tanto, hasta ese 

momento de la apertura de la sucesión de uno de los cónyuges, no se sabe quién 

es el beneficiario del usufructo viudal, que podría ser cónyuge de otras 

nupcias o no existir por separación o divorcio. En consecuencia, en el momento 

de la adquisición por herencia no tiene trascendencia quien sea el cónyuge del 

heredero o legatario ni su régimen económico- matrimonial. En el caso del 

derecho expectante de viudedad es distinto, ya que, durante el matrimonio, 

ambos cónyuges son titulares de una expectativa de derecho que se ejercitará 

en el futuro cuando se realice una disposición, que será el momento en el que 

se determinará quién es el cónyuge que tiene que prestar su consentimiento. 

Así, el momento de su eficacia será el de la disposición del bien, a 

diferencia del usufructo de viudedad, que es el de la apertura de la sucesión 

del primer cónyuge causante.  

 Cuál sea el régimen económico matrimonial y el cónyuge en el momento de 

adquisición, como se ha dicho antes, son irrelevantes. Tales circunstancias 

son relevantes es exclusivamente al enajenar el bien y si no se produce la 

intervención del cónyuge. En el Registro solo se deberá publicar que queda a 

salvo el derecho del cónyuge que no ha intervenido, que es la consecuencia 

legal establecida para ese supuesto –283.1 de Derecho civil Foral aragonés–. 

Ningún beneficio se obtiene porque el Registro publique esos datos al tiempo 

de la adquisición. En consecuencia, el derecho expectante de viudedad no es un 

derecho inscribible y, por tanto, no es preciso que en la escritura en la que 

se acepta la herencia se indique el régimen económico matrimonial y el nombre 

del cónyuge del heredero.  

La omisión de la constancia de la identidad del cónyuge por tanto no 

puede ser defecto que impida la inscripción, pues no está expresamente exigida 

en ninguna norma específica y el derecho expectante no es en sí mismo un 

derecho inscribible. Sin perjuicio de que su constancia sea conveniente para 

la seguridad del tráfico y para la protección de los derechos de las personas 

implicadas. Podemos concluir por tanto que puede ser una buena práctica 

notarial la constancia del nombre y apellidos del cónyuge que adquiere el 

inmueble por herencia, para facilitar la identificación del titular del 

derecho expectante, aunque –como ya se ha visto– su omisión no sea 

determinante de una calificación suspensiva del título, pues tal expectativa 

no genera propiamente un derecho real inscribible en su favor.  

 

 

 

21-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Molina de Aragón. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: SUBROGACIÓN PREVISTA EN EL ART. 659.3 LEC. 

 Respecto del primer defecto, el registrador entiende que es necesario 

que se determine la sucesión procesal del titular de la anotación letra C, 

fallecido, ya que será el nuevo titular quien pueda ejercitar el derecho 

previsto en el artículo 659.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La 

recurrente, viuda del titular de la anotación letra C, alega la ganancialidad 

del crédito reclamado y que dio lugar a la extensión de la citada anotación, 

conforme a la presunción contenida en el artículo 1361 del Código Civil, de 

forma que defiende que puede reclamar el crédito y por tanto solicitar la 

subrogación en los derechos del acreedor de la anotación letra A, previo pago 

del importe de la responsabilidad derivada del Registro.  

Sin embargo, esta postura no puede defenderse. El carácter ganancial del 

crédito no resulta de la documentación que dio lugar a la extensión de la 



anotación preventiva. La sociedad de gananciales se ha extinguido, al haberse 

disuelto el matrimonio por fallecimiento de uno de los cónyuges, como resulta 

de los artículos 85 y 1392 del Código Civil, por lo que para la determinación 

del activo de la sociedad resulta imprescindible combinar los efectos de la 

presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código Civil con el derecho 

de los herederos del cónyuge fallecido a invocar, en su caso, el carácter 

privativo del crédito, dado que el carácter ganancial se mantiene, en tanto no 

se pruebe que los bienes pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.  

 Conforme a los arts. 16 y 540 LEC corresponde al letrado de la 

Administración de Justicia, una vez acreditado el fallecimiento y la sucesión, 

tener por personado a quien deba ocupar el lugar del causante en el 

procedimiento.  

Como dijo la Resolución de 23 octubre 2014 no cabe confundir el pago 

efectuado por un tercero interesado en el cumplimiento de la obligación, por 

el que se presume la existencia de subrogación por determinación legal 

(artículo 1210 del Código Civil ), con la facultad de subrogarse en los 

derechos del actor reconocida en el artículo 659.3 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil a favor únicamente de titulares de derechos posteriores inscritos, sólo 

hasta donde alcance el importe satisfecho, y dentro del límite de 

responsabilidad que resulte del Registro. Esta subrogación es un supuesto 

específico, de carácter forzoso para el ejecutante. En cualquier caso, la 

forma de hacer constar en el Registro el pago y la subrogación según el citado 

artículo es el acta notarial de entrega de las cantidades indicadas, por lo 

que parece que la intervención del ejecutante, resulta necesaria para recibir 

las sumas aseguradas con la anotación.  

 

 

21-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Gérgal. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. 

 Conforme a la nueva redacción del art. 205 LH resaltan dos requisitos, 

uno relativo a la forma documental y otro al momento temporal, exigidos para 

acreditar que el otorgante de ese título público traslativo hubiera adquirido 

su derecho con anterioridad. En cuanto a la forma documental (que es lo que se 

plantea en este recurso), para acreditar la previa adquisición 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. La redacción del artículo 205 

no deja lugar a interpretaciones pues dispone claramente que la acreditación 

de la previa adquisición del transmitente debe realizarse también mediante 

título público».  

Y es evidente que la mera manifestación de que el causante y 

transmitente adquirió la finca por usucapión no cumple el requisito de que el 

transmitente, en este caso el causante de la herencia «acredite haber 

adquirido la propiedad (...) también mediante título público». Como tampoco lo 

cumple la simple remisión a datos y antecedentes catastrales. Cuestión 

distinta sería, por ejemplo, que esa supuesta adquisición previa por 

usucapión, en lugar de ser una mera manifestación del interesado y favorecido 

por ella, constara acreditada y declarada en sentencia judicial, la cual sí 

que sería un título público previo a los efectos del artículo 205 de la Ley 

Hipotecaria.  

 El hecho de que la adjudicación hereditaria se haya formalizado en dos 

escrituras públicas, una inicial de aceptación de herencia y adjudicación de 

determinadas fincas, y otra posterior para adicionar y adjudicar otra finca 

distinta que fue inicialmente omitida, no significa como pretende la 

recurrente que existan dos documentos públicos que cumplan los requisitos del 



artículo 205, pues esos dos documentos no acreditan, como exige el citado 

artículo, dos transmisiones sucesivas, sino que se refieren a una misma y 

única transmisión hereditaria del causante y testador a favor de su viuda y 

heredera. 

 

 

21-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 

Registro de Archena. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: TÉCNICO COMPETENTE. 

 Parece claro que la registradora está fundamentando por qué considera no 

acreditadas las facultades del técnico que expide la certificación en el 

momento de su expedición, y de hecho así parece reconocerlo la notaria 

recurrente cuando en su escrito de recurso argumenta en contra de esta 

interpretación de la registradora. En consecuencia, existe una motivación 

suficiente de la nota de calificación frente a la alegación de la recurrente.  

 En este sentido, el artículo 55 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de 

julio, que aprueba las normas complementarias al Reglamento Hipotecario sobre 

inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, 

bajo la rúbrica «calificación registral», establece una norma específica de 

control por parte del registrador de la Propiedad de los requisitos de 

inscripción de las declaraciones de obras.  

 Dentro de los requisitos que para la inscripción de las obras antiguas 

exigen tanto el citado apartado 4 del artículo 28 del texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana como el artículo 52.a) del Real Decreto 

1093/1997, de 4 de julio, figura la acreditación de la existencia de la obra 

descrita, la terminación de dicha obra en fecha determinada y su descripción 

coincidente con la del título, a través de cualquiera de los medios que dichos 

preceptos señalan. Entre los distintos supuestos por los que se puede 

acreditar la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción 

coincidente con el título, se recoge al técnico competente.  

 En el supuesto de este expediente nos encontramos exactamente con el 

supuesto recogido en el apartado 3 del artículo 50 del Real Decreto 1093/1997, 

al señalar que podrá certificar como técnico competente «cualquier otro 

técnico, que mediante certificación de su colegio profesional respectivo, 

acredite que tiene facultades suficientes».  

 Esta Dirección General, en Resolución de 16 de junio de 2020 relativa a 

un caso análogo al presente, puso de relieve que el requisito del visado «no 

viene exigido para la inscripción de la obra nueva por el Real Decreto 

1093/1997, de 4 de julio, respecto de ese cualquier otro técnico que no sea de 

los comprendidos en los números 1, 2 y 4 del artículo 50, siempre que, como 

acontece en el supuesto analizado en el presente recurso, se acredite mediante 

certificación de su colegio profesional respectivo que tiene facultades 

suficientes para expedir el certificado sobre la fecha de finalización de la 

construcción u obra de que se trate y la descripción de ésta»; acreditación 

ésta que en dicho supuesto consistió en la aportación de los siguientes 

documentos: certificado de colegiación en el Colegio Oficial de Arquitectos, 

certificado de su título oficial de arquitecto superior y carnet de arquitecto 

colegiado. Habiéndose aportado certificado del colegio profesional acreditando 

su condición de arquitecto colegiado, dicho documento debe considerarse como 

título legitimador, en tanto no conste ninguna otra circunstancia que lo 

desvirtúe.  

 

 

21-9–2021 

B.O.E. 18-10–2021 



Registro de Madrid nº 2. 

 

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

 Constando presentada anteriormente una copia autorizada electrónica del 

acta inicial, la cual dio lugar a la expedición de certificación al inicio del 

procedimiento, no es preciso ahora exigir una nueva presentación de la misma, 

cuando dicha copia electrónica obra en el Registro.  

 Como ya ha señalado este Centro Directivo, el último párrafo del 

artículo 285 del Reglamento Hipotecario dispone que «no se podrá exigir al 

promotor del expediente que determine ni justifique las transmisiones operadas 

desde la última inscripción hasta la adquisición de su derecho». Si bien dicho 

precepto resulta aplicable al expediente de dominio judicial anterior a la 

reforma operada por la Ley 13/2015, la doctrina de este Centro Directivo 

resulta igualmente aplicable al nuevo expediente notarial.  

 Debe partirse de la consideración del expediente de reanudación del 

tracto como un expediente notarial que permite la inscripción de un documento 

público excepcionando la norma de la necesaria consecución de titularidades y 

títulos formales, que establece con carácter general el artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria, cuando se den determinadas circunstancias que hagan evidente la 

interrupción en la titulación auténtica y suficiente entre el promotor del 

mismo y el titular registral, existiendo una clara imposibilidad de obtención 

del o de los títulos ausentes. Es esta consideración a la imposibilidad de 

obtener una titulación adecuada la que determina que sea improcedente 

pretender, como hace la registradora en su calificación, que el título 

adquisitivo aportado al procedimiento de reanudación del tracto reúna los 

mismos requisitos que se exigirían si pretendiera acceder directamente al 

Registro, por lo que el recurso debe estimarse en este punto.  

En segundo lugar, cuestiona el carácter de la adquisición, negando la 

registradora que pueda ser privativa según se pretende en el título. Sin 

embargo, las consideraciones de la registradora sobre este extremo que 

atienden a la fecha fehaciente del título en relación con la del matrimonio 

del promotor, no pueden compartirse, toda vez que decaen al figurar 

incorporada al acta final testimonio de escritura de capitulaciones 

matrimoniales otorgada por el promotor y su cónyuge en fecha 14 de marzo de 

2017 en la que se reconoce expresamente el carácter privativo de esta concreta 

adquisición.  

 Por último, opone como defecto la falta de acreditación del pago del 

precio, el cual consta en parte aplazado según el documento privado de 

compraventa. En cuanto a esta cuestión, la calificación no puede mantenerse ya 

que se refiere únicamente a la cuestión del cumplimiento de las prestaciones 

del contrato de compraventa, lo que es una circunstancia que recae en el plano 

meramente obligacional, no afecta a la transmisión del dominio y por tanto es 

completamente ajena a la inscripción del documento (cfr. artículo 98 de la Ley 

Hipotecaria).  

Como dispone la regla segunda del artículo 208, el interesado debe 

aportar «junto con los documentos que acrediten su adquisición, aquellos otros 

de los que disponga que justifiquen la adquisición de los titulares 

intermedios de los que traiga causa y cualesquiera otros que considere 

oportuno para justificar su petición». De esta norma no puede colegirse que 

necesariamente deban aportarse documentos que acrediten una posesión pacífica 

por un tiempo determinado (pago de recibos), como se indica en la calificación 

recurrida. En el presente caso, aportándose documento privado acreditativo de 

la adquisición del promotor, se estima suficientemente cumplida la exigencia 

del precepto.  

 En el caso que nos ocupa, según resulta del acta inicial, sin que la 

certificación registral incorporada lo contradiga, la inscripción tiene más de 

treinta años de antigüedad. Como ha reiterado esta Dirección General (cfr. 

«Vistos»), el tenor literal de esta regla cuarta debe entenderse 

necesariamente relacionado con el número cuarto que le precede y considerarse 

sólo referido a la conclusión por incomparecencia de titulares registrales o 



herederos de los mismos cuya inscripción tenga menos de treinta años de 

antigüedad y hayan sido citados personalmente (o en los casos, también 

expresados en el mismo número, en los que se hubiese practicado con 

posterioridad, dentro de dicho plazo, algún otro asiento), así como a la 

conclusión por la comparecencia con oposición de cualesquiera titulares de 

derechos inscritos, con independencia de la antigüedad de su asiento. Cuando 

la última inscripción de dominio o del derecho real cuyo tracto se pretenda 

reanudar tenga más de treinta años, la citación al titular registral debe ser 

nominal, pudiendo practicarse, no obstante, por edictos, y respecto de sus 

herederos la citación, que también puede ser por edictos, sólo hace falta que 

sea nominal, cuando conste su identidad de la documentación aportada.  

 

 

9-9–2021 

B.O.E. 25-10–2021 

Registro de Colmenar Viejo nº 1. 

 

BIENES GANANCIALES: PACTOS ENTRE LOS CÓNYUGES. 

 La sociedad legal de gananciales constituye un régimen económico-

matrimonial, de tipo comunitario, que se articula en torno al postulado según 

el cual se hacen comunes las ganancias obtenidas y que atribuye carácter 

consorcial o ganancial a los bienes adquiridos a título oneroso con cargo al 

acervo común, constante su vigencia. Sin embargo, este principio no es de 

aplicación universal, pues a él se anteponen otros criterios que el legislador 

ha considerado como prioritarios para determinar la naturaleza de los bienes, 

como pueden ser el de la accesión (cfr. artículo 1359 del Código Civil), el de 

la autonomía de la voluntad (cfr. artículo 1355 del Código Civil) o el del 

carácter del propio bien del que deriva el derecho a la adquisición (cfr. 

artículos 1346.4, 1347.4 o 1352 del Código Civil).  

 El propio artículo 1355 –al permitir que los cónyuges atribuyan carácter 

ganancial a los bienes que adquieran a título oneroso durante el matrimonio, 

con independencia de cuál sea la procedencia y la forma y plazos de 

satisfacción del precio o contraprestación– se encuadra dentro de ese amplio 

reconocimiento de la autonomía privada, y constituye una manifestación más del 

principio de libertad de pactos que se hace patente en el mencionado artículo 

1323. Precisamente la aplicación de este principio hace posible también que, 

aun cuando no concurran los presupuestos de la norma del artículo 1355, los 

cónyuges atribuyan la condición de gananciales a bienes que fueran privativos.  

 Ciertamente, según la referida doctrina de este Centro Directivo, los 

elementos constitutivos del negocio por el que se produce el desplazamiento 

entre los patrimonios privativos y el consorcial han de quedar precisados 

debidamente, también respecto de la causa de la transferencia patrimonial, que 

no puede presumirse a efectos registrales. Ahora bien, como se indicó en la 

referida Resolución de 22 de junio de 2006, dicha exigencia de especificación 

causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos. En este 

sentido, se ha considerado suficiente que se mencione la onerosidad o 

gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los 

concretos términos empleados en la redacción de la escritura.  

 Este Centro Directivo ha admitido que los cónyuges pueden atribuir 

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

los bienes privativos y siempre que el desplazamiento pactado aparezca 

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

1991, 30 de julio de 2018, 12 de junio y 17 de diciembre de 2020 y 15 de enero 

de 2021). Como puso de relieve este Centro Directivo en Resolución de 30 de 

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

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

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

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

entre cónyuges.  

 



 

28-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Barakaldo. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

 Como regla general ha indicado de forma reiterada este Centro Directivo 

en multitud de ocasiones (cfr., por todas, las Resoluciones de 6 de marzo y 10 

de junio de 2020 y 15 de enero de 2021) que la reinscripción en favor del 

vendedor, cuando es consecuencia del juego de la condición resolutoria expresa 

pactada –referido al artículo 1504 del Código Civil–, está sujeta a rigurosos 

controles que salvaguardan la posición jurídica de las partes. En el plano 

registral la inscripción de la condición resolutoria explícita confiere 

eficacia real a la eventual acción resolutoria del contrato y evita que 

terceros que reúnan los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria hagan 

inoperante ese juego resolutorio (Resolución de 26 de noviembre de 2012).  

 Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (cfr. Sentencia de 31 de 

julio de 1995) el artículo 1504 del Código Civil es aplicable a la permuta de 

solar a cambio de pisos en edificio futuro siempre que se haya pactado 

condición resolutoria explícita, y, también puede aplicarse en el presente 

supuesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina de este Centro 

Directivo relativa a dicho precepto.  

 En el caso concreto, al no haber realizado el cesionario ninguna 

contraprestación, no procede consignación alguna (cfr., por todas, la 

Resolución de este Centro Directivo de 24 de julio de 2014). Pero es 

determinante que existen cargas posteriores a la condición resolutoria. 

Ciertamente, ha puesto de relieve este Centro Directivo (Resoluciones citadas 

en los «Vistos») que en aquellos casos en los que existan cargas posteriores a 

la condición resolutoria que se pretende resolver, dada la singular relevancia 

del cumplimiento de la condición, este ha de ser probado adecuadamente, no 

bastando el mero lapso del tiempo en que la obligación garantizada deba ser 

cumplida. En la demostración de ese incumplimiento han de intervenir todos 

aquellos que pudieran verse afectados.  

 En los casos de ejecución judicial de la condición resolutoria, ha 

señalado este Centro Directivo que una cosa es dar publicidad a la condición, 

y otra al desenvolvimiento de la misma mediante la oportuna demanda judicial, 

momento en el que se pone en juego un nuevo derecho, el de tutela judicial 

efectiva, que no resulta suficientemente protegido mediante la simple 

constancia registral de la condición, sino que requiere, además, que se 

acredite que los terceros adquirentes y titulares de cargas posteriores han 

tenido la posibilidad de intervenir en el proceso, algo que sólo puede 

obtenerse si son demandados o se les notifica la existencia del mismo al 

tiempo de admitirse la demanda, y en todo caso antes de que se dicte la 

sentencia y con posibilidad efectiva de intervenir en el procedimiento en 

defensa de sus derechos. Por todo ello, el ejercicio de la facultad de purga 

de asientos posteriores procedente de la condición resolutoria exige, bien que 

se hubiera anotado con anterioridad la demanda de su ejecución en el Registro, 

bien la intervención de los titulares de los indicados asientos en el 

procedimiento de resolución correspondiente para evitar su indefensión. En los 

supuestos en los que el desenvolvimiento de la condición resolutoria se 

realiza de forma extrajudicial, como en el presente supuesto, también ha 

indicado esta Dirección General que, en relación con los titulares de derechos 

inscritos o anotados con posterioridad a la condición, es necesario que la 

documentación cumpla unas mínimas garantías o, en su defecto, se obtenga la 

oportuna resolución judicial.  

 

 

28-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 



Registro de Almodóvar del Campo. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: ACUERDOS. 

 La Ley sobre propiedad horizontal ha superado dos características 

propias del clásico concepto de la copropiedad romana o por cuotas. Por ello 

se atribuye a la junta de propietarios, como órgano colectivo, amplias 

competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad (cfr. 

artículos 14 y 17 de la Ley sobre propiedad horizontal), si bien tratándose de 

determinados acuerdos (los que impliquen la aprobación o modificación de las 

reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en 

los estatutos de la comunidad), sólo serán válidos cuando se adopten por los 

propietarios en los términos previstos en la regla sexta del artículo 17 de la 

Ley sobre propiedad horizontal, es decir por unanimidad.   

 Es cierto que, como alega el recurrente, el artículo 10.1.b) de la Ley 

sobre propiedad horizontal contempla la instalación de ascensores como 

actuación obligatoria y, por ende, sin necesidad de acuerdo de la junta de 

propietarios, si es requerida «a instancia de los propietarios en cuya 

vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con 

discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso 

adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación 

de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que 

favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el 

importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las 

subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de 

gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho 

de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea 

asumido por quienes las hayan requerido».  

Pero en el título presentado a inscripción no se acredita que se cumplan 

tales requisitos subjetivos y es en el escrito de impugnación donde el 

recurrente alega que un vecino tiene más de 70 años y aporta copia de su 

documento nacional de identidad a tal efecto. Por ello, no pueden acogerse 

favorablemente tales alegaciones, pues debe recordarse que, como tiene 

declarado esta Dirección General, de conformidad con el artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria.   

 

28-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Martorell nº 1. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES: DONACIÓN. 

 Como ya puso de relieve esta Dirección General en Resoluciones de 20 de 

enero de 2015 y 11 de abril de 2016, en la configuración legal de las 

sociedades de capital se incluyen como elementos caracterizadores de la misma 

el ánimo de obtener una ganancia común y partible mediante el desenvolvimiento 

de la actividad societaria y su posterior reparto entre los socios –cfr. 

artículos 1665 del Código Civil, 116 del Código de Comercio y 93.a) y 273 de 

la Ley de Sociedades de Capital–.  

 No obstante, también esta Dirección General ha puesto de relieve en la 

reciente Resolución de 17 de diciembre de 2020, con cita de la referida 

Sentencia del Tribunal supremo de 2007, que «en las mismas Resoluciones de 20 

de enero de 2015 y 11 de abril de 2016 se reconocía por este Centro que «el 

tipo de la sociedad anónima o de la sociedad de responsabilidad limitada es 

adoptado en algunas ocasiones como simple técnica organizativa, habida cuenta 

de su funcionalidad y el criterio de mercantilidad formal de aquéllas –

cualquiera que sea su objeto–, derivado de la propia regulación legal 

(artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital). Por ello, dada la indudable 

existencia de sociedades de capital que, en la realidad y según la legislación 



especial, carecen de base empresarial y ánimo de lucro en sentido estricto, no 

cabe desconocer las opiniones doctrinales que niegan o interpretan muy 

flexiblemente la finalidad lucrativa como elemento caracterizador de las 

sociedades de capital, por considerar que prevalece el elemento estructural u 

organizativo del concreto tipo social adoptado y no el fin perseguido». Desde 

esta perspectiva, el ánimo de lucro sería un elemento natural, usual, pero no 

esencial, a diferencia del fin común que siempre ha de existir». Por ello, 

debe analizarse siempre caso por caso huyendo de generalizaciones 

indiscriminadas.  

 Aclarado lo anterior, y aun cuando se trate de sociedades con objeto 

claramente lucrativo (como acontece es en este caso con una sociedad cuyo 

objeto social consistente en la construcción y explotación de inmuebles) debe 

partirse, por una parte, de la capacidad general de la sociedad como sujeto de 

derecho para realizar actos jurídicos, según resulta de los artículos 38 del 

Código Civil y 116, párrafo segundo, del Código de Comercio, salvo aquellos 

que por su propia naturaleza o por hallarse en contradicción con las 

disposiciones legales no pueda ejecutar. En la configuración de las facultades 

del administrador y ello sin perjuicio frente a terceros de lo dispuesto en el 

artículo 234 de la misma ley, se aprecia una clara limitación cuando de los 

actos concretos se pasa a actos globales o que pueden llegar a serlo por suma 

de actos individuales. Por ello, como anteriormente ha quedado expuesto, no 

puede descartarse que no sólo entre los actos de desarrollo o ejecución del 

objeto social y los complementarios o auxiliares para ello, sino también entre 

esos actos neutros o polivalentes se encuentre la donación o cesión gratuita 

de determinados y concretos activos sociales.  

 Debe ponerse igualmente de relieve que en el caso de este recurso se 

trata de una donación formalizada en Cataluña (cfr. artículo 10.1 del Código 

Civil), siendo especialmente relevante la posición adoptada por el legislador 

catalán en la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro V del Código Civil de 

Cataluña, relativo a los derechos reales, que toma claro partido en una vieja 

polémica (naturaleza de la donación), toda vez que dicho Libro V (que contiene 

una regulación completa y sistemática de la figura) parte de una clara 

premisa: la donación es un modo de adquirir el dominio; y no un contrato.  

 A todo lo ya expuesto hay que añadir que en el presente caso concurren 

unas especiales circunstancias que no pueden conducir –sino todo lo contrario– 

a confirmar la calificación negativa emitida, cual es un dato remarcado en el 

recurso y también expresamente aludido en la calificación: la sociedad en 

cuestión está disuelta, liquidada, y canceladas sus inscripciones registrales 

en el Registro Mercantil de Barcelona (inscripción 21.a, de 21 de febrero de 

2018). No puede olvidarse, en cuanto a los efectos materiales de la escritura 

de extinción y de su inscripción registral (con el cierre de la hoja social), 

que tanto la jurisprudencia, como este Centro Directivo en diversas 

resoluciones, han admitido la subsistencia de la personalidad jurídica de la 

sociedad extinguida en beneficio de posibles terceros o acreedores, o de 

«reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber 

formado parte de las operaciones de liquidación».  

 

 

29-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Algeciras nº 3. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: INFORME DEL AYUNTAMIENTO OPONIÉNDOSE A LA 

INMATRICULACIÓN. 

 Tal y como señala en su informe, la registradora primero debe calificar 

si concurren o no los requisitos que establece el artículo 205 de la Ley 

Hipotecaria para inmatricular una finca por la vía prevista en el mismo, a la 

vista de los documentos presentados y de los asientos del Registro. En el caso 

de que observe algún defecto, como ha sucedido en este caso, calificará 

negativamente el documento presentado, y una vez que concurran todos los 

requisitos es cuando debe solicitar el mencionado informe a la Administración 



competente, en caso de que tenga dudas acerca de una posible invasión del 

dominio público por la finca a inmatricular. Además, en este caso la segunda 

nota de calificación se realiza sobre una base documental distinta de aquella 

que fue objeto de la primera nota.  

 Acerca de la cuestión de si, estando pendiente el acto formal de cesión 

y aceptación por la Administración cesionaria de terrenos en un proyecto de 

equidistribución, esta Dirección General ya ha establecido (vid. Resoluciones 

de 31 de mayo de 2017 y 18 de septiembre de 2019), tal como apunta el 

recurrente, que la jurisprudencia viene manteniendo que la existencia de 

normas urbanísticas o acuerdos municipales sobre ejecución del planeamiento 

que afecten a terrenos de propiedad privada no implica que estos pasen al 

dominio público por tal razón, hasta tanto no exista el acto formal de cesión 

de tales terrenos.  

 En este concreto expediente, se emite un primer informe por el 

Ayuntamiento del que resulta que la finca cuya inmatriculación se pretende no 

es de dominio público ni invade el mismo, pero solicitada aclaración del 

informe por la registradora, debido a la contradicción existente entre esta 

afirmación y el hecho de que el Ayuntamiento se oponga a la inmatriculación, 

el Ayuntamiento emite un segundo informe en que suprime el párrafo que 

contenía dicha afirmación anterior que la finca no se trata ni invade dominio 

público, manteniendo su oposición a la inmatriculación.  

 En caso de que, recibida por la Administración competente la 

notificación por parte de la registradora expresando sus dudas acerca de la 

posible invasión del dominio público por una finca cuya inmatriculación se 

pretende, dicha Administración emita un informe en el que se opone a la 

inmatriculación, como sucede en este caso, el párrafo cuarto del artículo 205 

de la Ley Hipotecaria establece de manera taxativa que el registrador denegará 

la inmatriculación.  

 

 

29-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Villena. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS ART. 28 LS. 

 El artículo 28 de la Ley de Suelo regula en su apartado 4 la inscripción 

de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no 

proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que 

impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción 

correspondientes. La letra a) del precepto contempla que «el Registrador 

comprobará la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente 

de disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción». En el 

caso que nos ocupa consta practicada sobre la finca anotación preventiva, 

ordenada en expediente municipal número 176/2020, de la que resulta 

expresamente la existencia de una posible infracción urbanística, lo que sin 

duda sería defecto impeditivo de la inscripción atendiendo al tenor de la 

norma citada.  

 La cuestión que se plantea en este expediente es si este defecto puede 

mantenerse al constar presentada con anterioridad al título (incluso consta en 

la información registral incorporada al mismo) certificación del Ayuntamiento 

de la que resulta la adopción del acuerdo definitivo por el que se pone 

término al expediente 176/2020 y se declara la edificación a la que se refiere 

el expediente en situación de asimilada a fuera de ordenación. Consta que 

dicho acuerdo fue notificado a los interesados. En este punto debe estimarse 

el recurso ya que la certificación municipal permitiría la inscripción de la 

declaración de obra nueva, conforme al artículo 28.4 de la Ley de Suelo, 

debido a que dicha certificación conlleva la cancelación de la anotación.  

 Como es doctrina reiterada de este Centro Directivo, para inscribir 

cualquier edificación, nueva o antigua, cuya declaración documental y 

solicitud de inscripción se presente en el Registro de la Propiedad a partir 



del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la Ley 

13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo ocupada habrá de 

estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. Para 

que, una vez precisada la concreta ubicación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por la edificación, el registrador pueda tener la certeza de que esa 

porción de suelo se encuentra íntegramente comprendida dentro de la 

delimitación perimetral de la finca sobre la que se pretende inscribir, es 

posible que necesite, cuando albergue duda fundada a este respecto, que conste 

inscrita, previa o simultáneamente, y a través del procedimiento que 

corresponda, la delimitación geográfica y lista de coordenadas de la finca en 

que se ubique. La circunstancia de ubicarse la edificación en los límites de 

la parcela o aún más, ocupando la totalidad de la misma, es relevante a la 

hora de determinar si la misma puede 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 presente caso del certificado técnico consta identificada la finca 

registral con su descripción y de las coordenadas de la edificación resulta 

que la misma se ubica en el centro de la parcela, sin que la registradora haya 

explicitado en su calificación las dudas de que la edificación pueda 

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

superficial de la finca registral con la parcela catastral.  

 

 

30-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Vélez-Málaga nº 3. 

 

HIPOTECA UNILATERAL: CANCELACIÓN. 

 De acuerdo con dicha doctrina, independientemente de la consideración de 

su naturaleza jurídica, lo cierto es que la hipoteca unilateral una vez 

inscrita ha de entenderse existente sin perjuicio de los efectos de una 

posible no aceptación en el procedimiento cancelatorio específico a que se 

refieren los artículos 141 de la Ley Hipotecaria y 237 del Reglamento 

Hipotecario.  

 La operatividad de la cancelación de las hipotecas unilaterales no 

aceptadas se deduce con claridad del régimen establecido en el artículo 141, 

párrafo segundo, de la Ley Hipotecaria, y 237 de su Reglamento: sólo puede 

cancelarse la hipoteca unilateral, a petición del dueño de la finca y 

expresando su consentimiento en escritura pública, sin necesidad de 

consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó (y por tanto sin 

seguir la regla general de consentimiento del titular registral del derecho, 

que se establece en el artículo 82 de la misma Ley), cuando transcurran dos 

meses desde el requerimiento que le hayan realizado los deudores para que 

realice la aceptación sin que ésta haya tenido lugar. Consecuentemente, no 

basta con la acreditación de que el acreedor conocía la existencia de la 

hipoteca y el transcurso de dos meses desde su conocimiento; es preciso, a fin 

de conseguir la cancelación de la hipoteca unilateral inscrita y no aceptada, 

que junto a la solicitud del titular registral en escritura pública se 

acompañe el requerimiento practicado en los términos expresados.  

 

 

30-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Sevilla nº 5. 

 



ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CANCELACIÓN DE LAS PRORROGADAS ANTES DE LA 

LEC POR APLICACIÓN DEL ART. 210, 8ª DE LA LH. 

 En el historial registral de la finca consta extendida una anotación que 

ha sido prorrogada con anterioridad al día 8 de enero de 2001 (fecha de la 

entrada en vigor de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil), por lo que se plantea el problema de la posible caducidad de esta 

anotación preventiva de embargo prorrogada.  

 Como se afirmó en la Resolución de este Centro Directivo de 22 de 

noviembre de 2019, al tratarse el embargo de una traba de bienes para 

garantizar el pago de una obligación y tener eficacia real a través de la 

anotación de embargo, le resulta de aplicación el art. 210, apartado 1 de la 

regla octava.  

 Sentadas tales premisas, es de aplicación, en el presente caso, el 

artículo 210.1.8.a de la Ley Hipotecaria, procediéndose a la cancelación de 

las anotaciones de embargo por caducidad, computándose el plazo de veinte años 

desde el último asiento practicado en relación con el procedimiento en el que 

se reclama la deuda (en este caso, la prórroga de la anotación de embargo), ya 

que como afirma el recurrente, dicha constancia de reclamación viene inserta 

en el asiento de anotación de embargo con constancia de las actuaciones 

judiciales (o administrativa) del que deriva y las cuantías por las que se 

asegura dicha traba y en segundo lugar, es el asiento de anotación preventiva 

de embargo en el que se refleja y hace constar la reclamación de la obligación 

garantizada y a partir del cual debe entenderse iniciado el cómputo del plazo 

de 20 años previsto en el artículo 210.1.8.a de la Ley Hipotecaria.  

 

 

30-9–2021 

B.O.E. 28-10–2021 

Registro de Cartagena nº 3. 

 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: CADUCIDAD CONVENCIONAL. 

 Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo que establece que debe 

distinguirse entre la cancelación de condiciones resolutorias en garantía del 

precio aplazado de compraventas y de hipotecas en garantía de cualquier clase 

de obligación (ambos supuestos regulados en el artículo 82, párrafo quinto, de 

la Ley Hipotecaria) y la cancelación de asientos relativos a derechos que 

tuviesen un plazo de vigencia para su ejercicio convenido por las partes, que 

es un plazo de caducidad (opción, retroventa, retracto convencional, es decir, 

derechos de modificación jurídica), regulado en el artículo 177 del Reglamento 

Hipotecario.  

 En el caso de la cláusula contenida en la escritura se prevé la 

caducidad de la condición resolutoria al amparo de la libertad de estipulación 

reconocida a los particulares, tanto en el ámbito de los derechos personales 

(artículo 1255 del Código Civil) como de los reales (confróntese artículos 2 

de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario), de forma que quede 

extinguida de pleno derecho. Así, se pacta que la condición resolutoria 

pactada quede extinguida por el transcurso del plazo de seis meses a contar 

desde el día del último pago de los plazos pactados. Pero, además, se pacta la 

caducidad del asiento relativo a la condición resolutoria.  

 

 

 

 

  

  

 



 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

 

  



 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


