
15-11–2021 

B.O.E. 3-12–2021 

Registro de Archena. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del 

Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo 

relativa a la rectificación del Registro parte del principio esencial que 

afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los 

tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud 

(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria).  

Por ello, como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las 

Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 

2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), la 

rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular 

registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -

lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de 

autonomía de la voluntad-, bien la oportuna resolución judicial recaída en 

juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se 

trate de rectificar conceda algún derecho.  

 Ciertamente, la legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos 

para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el acuerdo 

unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución 

judicial, y el que permite la rectificación de oficio por parte del 

registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, 

tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción 

principal respectiva baste para darlo a conocer (cfr. artículo 217 de la Ley 

Hipotecaria y Resolución de 9 de noviembre de 2009).  

En el caso que nos ocupa, la calificación debe ser confirmada ya que, 

con independencia de que el interesado ponga de manifiesto determinadas 

circunstancias que a su juicio no deben constar en los libros del Registro, lo 

que se solicita es directamente la cancelación de dicha inscripción (ni 

siquiera se insta la rectificación). El artículo 1.3.o de la Ley Hipotecaria 

establece que los asientos del Registro se encuentran bajo la salvaguardia de 

los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su 

inexactitud, y la rectificación de dichos asientos debe llevarse en los 

supuestos y en la forma señalada en el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. 
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HIPOTECA: 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 caso de ejecutarse la hipoteca ampliada, su titular 

tan sólo tendrá preferencia para el cobro con cargo al precio de realización 

por las cantidades inicialmente garantizadas pues en cuanto al exceso serán 

preferentes para el cobro los titulares de aquellas cargas intermedias y tan 

sólo en la medida en que aún quede sobrante, la parte del crédito ampliado y 

posteriormente garantizado.  

 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.  

 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.  

 Por todo ello y en referencia al supuesto objeto de este expediente, es 

indiferente a efectos del derecho real de hipoteca que respecto de la nueva 

responsabilidad hipotecaria se pacte un interés máximo a efectos hipotecarios 

del 0,991% cuando el interés variable pactado obligacionalmente es el Euribor 

más un diferencial de 1,25 puntos, porque al ser el tipo ordinario variable, 

efectivamente podrá fijarse el tipo máximo hipotecario que se desee, incluso 

superior al diferencial (tope que parece insinuarse en el recurso); ya que lo 

relevante si se trata de establecer una hipoteca única es que el tipo máximo a 

efectos hipotecarios sea el 7,838% o sea el 0,911%, lo sea igual para todo el 

capital garantizado, dado que a una obligación única debe corresponderle una 

configuración hipotecaria única y uniforme.  

 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.  

 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 se ha solicitado (o esa parezca la voluntad de las partes) 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.   
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EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DE TRACTO SUCESIVO INTERRUMPIDO. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo el carácter excepcional 

del expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido, que solo puede 

utilizarse en los supuestos en los que se haya dado una auténtica interrupción 

en la cadena de titularidades. Esta excepcionalidad justifica una comprobación 

minuciosa por parte del registrador del cumplimiento de los requisitos y 

exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la utilización de este cauce 

para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros (al 

permitir una disminución de las formalidades que en los supuestos ordinarios 

se prescriben, precisamente, para la garantía de aquellos, como por ejemplo la 

exigencia de formalización pública del negocio adquisitivo para su inscripción 

registral), o para la elusión de las obligaciones fiscales (las inherentes a 

las transmisiones intermedias etc.). Se impone por tanto una interpretación 

restrictiva de las normas relativas al expediente de reanudación del tracto y 

en especial de las que definen la propia hipótesis de interrupción de tracto, 

de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis y así resulte 

del documento calificado, puede accederse a la inscripción.  

No existe una verdadera interrupción del tracto ya que consta la 

formalización pública de los sucesivos documentos de adquisición desde el 

titular registral. La circunstancia de que algunos de estos títulos adolezcan 

de defectos, como señala el registrador, o que hayan sido objeto de anteriores 

calificaciones negativas, no justifica la utilización del procedimiento 

excepcional para la reanudación del tracto, siendo lo procedente presentar los 

títulos para su calificación e inscripción y, en su caso, tratar de subsanar 

tales defectos. No puede equipararse la extraordinaria dificultad para lograr 

la formalización pública de un documento con el supuesto que motiva el 

presente expediente, en el que el documento público ya está otorgado, si bien 

es defectuoso.  
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PROPIEDAD HORIZONTAL: OBRA NUEVA EN UNO DE LOS ELEMENTOS PRIVATIVOS. 

Como cuestión previa, ha de recordarse que el artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria establece que el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las 

cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del 

registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o 

en documentos no presentados en tiempo y forma.  

 Respecto del fondo de la cuestión planteada, 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 inmobiliario 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.  

 En el presente caso, según la descripción que se pretende hacer constar 

en el Registro, se pretende un incremento de la superficie privativa a costa 

de los elementos comunes de la división horizontal. En consecuencia 

(reiterando el criterio de la Resolución de 23 de marzo de 2018), se pretende 

una alteración del régimen jurídico de los elementos comunes, lo que es 

materia que compete a la comunidad, exigiéndose unanimidad en tanto en cuanto 

tal alteración implica una modificación del título constitutivo de conformidad 

con el artículo 17.6 de la Ley sobre propiedad horizontal.   
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REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001. 

Como cuestión previa, no puede compartirse el reproche formulado por el 

recurrente al afirmar en su escrito de impugnación que la calificación 

registral impugnada carece de suficiente motivación. Del análisis de la misma 

resulta que se especifica el defecto que a juicio del registrador afecta a la 

escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y señala 

el modo de subsanar tal defecto. Y, según el contenido de la calificación, el 

registrador fundamenta por qué considera que es necesario que el notario 

exprese que ha tenido a la vista copia autorizada de la escritura de poder.  

 De la interpretación del art. 98 de la Ley 24/2001 por el Tribunal 

Supremo (Sentencia de 23 de septiembre de 2011, 20 y 22 de noviembre de 2018 y 

1 de junio de 2021) y de la doctrina expresada por esta Dirección General en 

numerosas Resoluciones cabe extraer un criterio ya asentado y pacífico 

respecto del alcance de la calificación registral del juicio notarial de 

suficiencia de las facultades representativas de los otorgantes. El 

registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la 

reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, 

la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 

relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades 

ejercitadas, así como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o 

negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro 

modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que 

se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 

representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio 

jurídico documentado.  

 Se trata de dilucidar en este expediente si la expresión «título 

legítimo de representación» es suficiente, pues, como alega el recurrente, 

conforme a la Real Academia Española es sinónimo de documento auténtico o 

justificación jurídica auténtica, genuina y verdadera de la actuación en 

nombre de una persona. Y si, cuando más adelante se expresa que ese documento 

auténtico está «formalizado en escritura de poder», no cabe margen a la 

interpretación porque lo que se dice tener a la vista es la «escritura de 

poder» y conforme al artículo 221 del Reglamento Notarial la expresión 

«escritura» únicamente puede referirse a la «matriz» o la «copia autorizada» 

según explicita el propio legislador.  

 Precisamente para evitar presunciones, interpretaciones dispares o 

discusiones semánticas, este Centro Directivo ha afirmado que, habida cuenta 

de los efectos y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye a la 

valoración notarial de la suficiencia de la representación, se impone un mayor 

rigor en la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento 

notarial (cfr. artículo 148 del Reglamento Notarial). Por ello, con 

expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas no puede entenderse que en la 

escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la 

forma de acreditar la representación exige el artículo 98 de la Ley 24/2001, 

de 27 de diciembre, y el propio Reglamento Notarial para que dicho instrumento 

público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título 

inscribible.  

 Se exige por tanto la constancia, por parte del notario autorizante que 

emite el juicio de suficiencia, de que se le han acreditado dichas facultades 

mediante la exhibición de documentación auténtica, esto de la copia autorizada 

de la escritura (o directamente de la matriz si obrara en su protocolo), sin 

que basten referencias imprecisas como las relativas a «copia» de escritura o 

simplemente «escritura» que pudieran incluir medios insuficientes de 

acreditación como la copia simple o los testimonios. Tampoco puede 

considerarse suficiente el hecho de que el notario autorizante exprese que 



emite el juicio de suficiencia «previo examen del título público exhibido». 

Por último, la expresión «documentos fehacientes exhibidos», al margen del 

hecho de que se pueda predicar también de los testimonios de la copia 

autorizada de la escritura de poder, lo cierto es que se emplea en la 

escritura calificada para referirse a los datos identificativos de la sociedad 

poderdante y no a la escritura de apoderamiento. Debe por tanto confirmarse la 

nota de calificación.  
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UNIDADES MÍNIMA DE CULTIVO: ART. 80 RD 1093/1997. 

 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.  

 La Dirección General de los Registros y del Notariado –cfr. Resoluciones 

de 14 de julio de 2009, 12 de julio de 2010, 2 de marzo y 24 de mayo de 2012 y 

2 de enero y 15 de abril de 2013– acorde con los pronunciamientos 

jurisprudenciales, ha ido desarrollando una doctrina, asumiendo tal concepto 

de parcelación urbanística, siguiendo el proceso que han seguido las 

actuaciones para soslayar su prohibición y precisamente para protegerse de 

ellas, trascendiendo la estricta división material de fincas, la tradicional 

segregación, división o parcelación, para alcanzar la división ideal del 

derecho y del aprovechamiento, y en general todos aquellos supuestos en que 

manteniéndose formalmente la unidad del inmueble, se produce una división en 

la titularidad o goce, ya sea en régimen de indivisión, de propiedad 

horizontal, de vinculación a participaciones en sociedades, o de cualquier 

otro modo en que se pretenda alcanzar los mismos objetivos. 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, pues el elemento 

decisorio es la posible aparición de tales asentamientos, como cuestión de 

hecho, con independencia de que el amparo formal y legal de la titularidad 

individual esté más o menos garantizado, se realice en documento público o 

privado o se haga de forma expresa o incluso tácita. En particular, en el 

marco de la legislación urbanística andaluza el artículo 66 de la Ley 7/2002, 

de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.   

  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. Corresponde a la Administración 

agraria apreciar la posible concurrencia de las excepciones reguladas en el 

actual artículo 25 de la Ley 19/1995, sin perjuicio de los recursos que el 

interesado pueda oponer contra la resolución administrativa que se dicte, y 

que permitirán, en caso de recurso contencioso-administrativo, la anotación 

preventiva en el Registro de la Propiedad. Dicho control por parte de la 

Administración agraria autonómica debe entenderse sin perjuicio del control de 

legalidad urbanística por parte de la Administración municipal y autonómica, 

tanto en el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima determinada en 

planeamiento, como en el impedimento de parcelaciones urbanísticas en suelo 

rústico al margen de la ordenación, lo que se manifestará en alguna de las 

formas de intervención administrativa previa antes expuestas.  



 Por ello, 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.  
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REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001. 

Como cuestión previa, no puede compartirse el reproche formulado por el 

recurrente al afirmar en su escrito de impugnación que la calificación 

registral impugnada carece de suficiente motivación. Del análisis de la misma 

resulta que se especifica el defecto que a juicio del registrador afecta a la 

escritura, los fundamentos en los que se apoya para esa calificación y señala 

el modo de subsanar tal defecto. Y, según el contenido de la calificación, el 

registrador fundamenta por qué considera que es necesario que el notario 

exprese que ha tenido a la vista copia autorizada de la escritura de poder.  

 De la interpretación del art. 98 de la Ley 24/2001 por el Tribunal 

Supremo (Sentencia de 23 de septiembre de 2011, 20 y 22 de noviembre de 2018 y 

1 de junio de 2021) y de la doctrina expresada por esta Dirección General en 

numerosas Resoluciones cabe extraer un criterio ya asentado y pacífico 

respecto del alcance de la calificación registral del juicio notarial de 

suficiencia de las facultades representativas de los otorgantes. El 

registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la 

reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, 

la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 

relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades 

ejercitadas, así como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o 

negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título. Dicho de otro 

modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que 

se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del 

representante, siendo el contenido de éste congruente con el acto o negocio 

jurídico documentado.  

 Se trata de dilucidar en este expediente si la expresión «título 

legítimo de representación» es suficiente, pues, como alega el recurrente, 

conforme a la Real Academia Española es sinónimo de documento auténtico o 

justificación jurídica auténtica, genuina y verdadera de la actuación en 

nombre de una persona. Y si, cuando más adelante se expresa que ese documento 

auténtico está «formalizado en escritura de poder», no cabe margen a la 

interpretación porque lo que se dice tener a la vista es la «escritura de 

poder» y conforme al artículo 221 del Reglamento Notarial la expresión 

«escritura» únicamente puede referirse a la «matriz» o la «copia autorizada» 

según explicita el propio legislador.  

 Precisamente para evitar presunciones, interpretaciones dispares o 

discusiones semánticas, este Centro Directivo ha afirmado que, habida cuenta 

de los efectos y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye a la 

valoración notarial de la suficiencia de la representación, se impone un mayor 

rigor en la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento 

notarial (cfr. artículo 148 del Reglamento Notarial). Por ello, con 

expresiones genéricas, imprecisas o ambiguas no puede entenderse que en la 

escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la 

forma de acreditar la representación exige el artículo 98 de la Ley 24/2001, 

de 27 de diciembre, y el propio Reglamento Notarial para que dicho instrumento 

público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título 

inscribible.  

 Se exige por tanto la constancia, por parte del notario autorizante que 

emite el juicio de suficiencia, de que se le han acreditado dichas facultades 



mediante la exhibición de documentación auténtica, esto de la copia autorizada 

de la escritura (o directamente de la matriz si obrara en su protocolo), sin 

que basten referencias imprecisas como las relativas a «copia» de escritura o 

simplemente «escritura» que pudieran incluir medios insuficientes de 

acreditación como la copia simple o los testimonios.  

 No obstante, en el presente caso no puede llegarse a la misma conclusión 

que en el caso de la citada Resolución de 22 de julio de 2021, toda vez que: 

se trata de un documento de poder australiano del que –como afirma 

certeramente el notario recurrente– circula el documento original con la firma 

de los otorgantes, y no copia auténtica; el notario afirma que ha tenido a la 

vista no sólo el «título legítimo de representación» sino también el 

«documento público de poder singular»; y da fe de la regularidad formal del 

documento después de haber emitido juicio de equivalencia respecto de la 

función de los notarios australianos. Por todo ello es indudable que el 

notario ha expresado bien la «reseña identificativa del documento auténtico 

que se le haya aportado para acreditar la representación alegada», de modo que 

ha dado perfecto cumplimiento a lo establecido en el apartado primero del 

artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.  
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FINCA REGISTRAL: NÚMERO DE POLICÍA. FINCA REGISTRAL: EXPRESIÓN DE LA 

SUPERFICIE CUANDO NO FIGURA EN EL HISTORIAL REGISTRAL. 

 Esta Dirección General ya ha declarado que la certificación catastral es 

un documento hábil para acreditar circunstancias tales como el cambio de 

nombre o de número de la calle, siempre que no existan dudas de la identidad 

de la finca y sobre la base de lo dispuesto en los artículos 437 del 

Reglamento Hipotecario y 3, 11 y 45 de la Ley del Catastro Inmobiliario (cfr. 

Resoluciones de 16 de mayo de 2012 y 19 de febrero de 2015). Parece evidente 

que, cuando exista tal identidad de la finca, la certificación catastral es el 

documento idóneo para acreditar la modificación del número, pues debe 

recordarse que según el apartado 2 del artículo 34 de la Ley del Catastro, 

dichos elementos, polígono y parcela, son definitorios de la propia 

cartografía catastral.  

 Una finca que se halla inscrita sin expresión de su superficie no puede 

decirse que sea plenamente equiparable a una finca no inmatriculada. Es cierto 

que no consta la superficie, y que este es un dato esencial para su 

identificación. Pero también es verdad que aparecen unos linderos, la 

referencia a la calle de su situación y el número de gobierno, y la alusión a 

unos elementos construidos en la misma. Por otro lado, del historial registral 

pueden resultar una serie de titularidades jurídico-reales que a lo largo del 

tiempo se han ido sucediendo sobre la finca. Todo ello nos conduce a concluir 

que la finca como tal objeto de derechos sí que ha accedido al Registro. Lo 

que ocurre es que no consta correctamente especificada su superficie.  

 La inscripción de la superficie de una finca que hasta ese momento no la 

tenía consignada en su historial registral, sin ser en sentido técnico una 

inmatriculación, tiene cierta entidad inmatriculadora, por lo que ha de estar 

dotada de las debidas garantías. De ahí, que no sea posible acceder sin más a 

la constatación registral de la superficie ahora alegada «ex novo», sino que 

se deba acreditar cuál es la ubicación y delimitación geográfica que definen 

dicha superficie, y todo ello con las debidas garantías de notificación a los 

propietarios colindantes potencialmente afectados, utilizando para ello, tras 

la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 

13/2015, bien el procedimiento registral que se regula en el artículo 199 de 

la Ley Hipotecaria o bien el expediente notarial regulado en el artículo 201.1 

del mismo texto legal. En cambio, no sería posible acudir a la vía excepcional 

del artículo 201.3.   



 En el caso de este recurso no resulta solicitud expresa relativa a la 

rectificación de descripción de la finca conforme a su representación gráfica 

georreferenciada, pero esta solicitud puede considerarse implícita en el 

documento, ya que según el criterio del apartado segundo, letra a), de la 

Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 se entiende solicitado el inicio 

del procedimiento cuando en el título presentado se rectifique la descripción 

literaria de la finca para adaptarla a la resultante de la representación 

geográfica georreferenciada que se incorpore, lo que sucede en el caso que nos 

ocupa, ya que en la escritura se protocoliza, además de la certificación 

registral, el anexo de la referencia catastral que incorpora la 

georreferenciación del inmueble.  

 

17-11–2021 

B.O.E. 3-12–2021 

Registro de San Lorenzo de El Escorial nº 2. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON PERSONA DISTINTA DEL 

TITULAR REGISTRAL. 

 En primer lugar conviene recordar que el recurso no es el medio adecuado 

para la revocación de una inscripción ya practicada. El principio de 

salvaguardia judicial de los asientos registrales reconocido por el artículo 

1.3.o de la Ley Hipotecaria exige que la rectificación de los asientos 

registrales sólo pueda practicarse por los medios establecidos en el artículo 

40 de la Ley Hipotecaria.  

 Aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de 

la parte actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el juzgador 

ni tampoco la cumplimentación de los tramites seguidos en el procedimiento 

judicial, su calificación de actuaciones judiciales si debe alcanzar, en todo 

caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido 

emplazado en el procedimiento, pues no se trata en este expediente de una 

eventual tramitación defectuosa (que no compete al registrador calificar), 

sino de una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el 

procedimiento legalmente previsto.  

 La presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del 

Registro así́́́ como el reconocimiento de legitimación dispositiva del titular 

registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos otorgados por 

persona distinta de dicho titular. En efecto, las exigencias del principio de 

tracto sucesivo han de confirmar la nota recurrida, toda vez que las fincas se 

encuentran inscrita a nombre de terceros titulares que no han sido parte en el 

procedimiento, terceros que de manera indubitada quedarían afectados por la 

operación registral solicitada. No cabe, por tanto, en el seno del 

procedimiento registral apreciar si procede o no aplicar la doctrina del 

levantamiento del velo, ni tampoco procede, dentro del ámbito de la 

calificación registral, apreciar la concurrencia o no de buena fe en el 

titular registral. La Ley Hipotecaria, en relación con esta cuestión, lo 

contempla en el artículo 20, como supuesto excepcional.  

 

 

22-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Vitoria nº 3. 

 

UNIONES DE HECHO: PACTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE GANANCIALES. 

 Los convivientes pueden alcanzar pactos tendentes a regular las 

consecuencias patrimoniales de su unión, siempre que no sean contrarias a los 

referidos límites generales. Así, podrán pactar válidamente entre ellos que 



les sean de aplicación las normas que disciplinan, en general, los distintos 

regímenes económicos-matrimoniales, y en concreto el de la sociedad de 

gananciales, bien por remisión a los artículos que regulan dicho régimen 

económico matrimonial, bien por la adopción de pactos concretos que tradujeran 

en el convenio entre convivientes las normas de la sociedad de gananciales.  

 Ciertamente, no está regulada en las leyes una aplicación genérica y en 

bloque del estatuto ganancial al régimen de convivencia, incluso cuando haya 

sido objeto de un pacto expreso de remisión. En este sentido, resulta difícil 

extender una organización jurídica basada en el carácter público del estatuto 

conyugal a unas relaciones personales que, desde el punto de vista jurídico –

no así desde el social–, destacan precisamente, por lo contrario. Así pues, 

carece de sentido aplicar a las uniones extramatrimoniales el régimen legal 

supletorio de la sociedad de gananciales, incluso mediante pacto expreso de 

los convivientes.  

 Mediante pacto expreso se puede admitir la posibilidad de que los 

convivientes, valiéndose de los medios de transmisión ordinarios –sea permuta, 

donación, sociedad civil o incluso irregular–, puedan conseguir que todos o 

parte de los bienes de titularidad de uno de ellos lleguen a pertenecer a 

ambos «pro indiviso», sujetándose a las normas generales de la comunidad 

ordinaria y de la contratación. Junto a lo anterior es evidente que en el 

momento de adquirir un bien o derecho concreto puede adquirirse en comunidad 

por ambos convivientes, versando dichos pactos sobre bienes o derechos 

concretos. Cabe una comunidad de bienes entre los convivientes, si queda 

acreditado que tenían una inequívoca voluntad de hacer común la vivienda. De 

no acreditarse el pacto expreso o tácito de constitución de una comunidad, 

deviene obligado concluir su inexistencia. A falta de pacto expreso, las 

participaciones en esa comunidad serán por partes iguales.  

 Además, como recuerda la misma Resolución de 7 de febrero de 2013, el 

documento donde consten los pactos será inscribible en el Registro de Parejas 

de Hecho, pero nunca perjudicarán a terceros. Tales consideraciones se 

expresan respecto de la Ley andaluza de parejas de hecho, pero, según la 

Resolución de 11 de junio de 2018 antes citada, deben considerarse también 

aplicables a la Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho, 

del País Vasco. No puede admitirse lo que ha sido calificado por algún sector 

doctrinal y jurisprudencial como «matrimonio parcial», limitado únicamente a 

los efectos económicos; si bien ello no obsta para que, en aras a la voluntad 

expresamente declarada de los convivientes de hacer comunes los bienes 

adquiridos durante la convivencia, puedan éstos inscribirse a nombre de 

aquéllos, pero deberá realizarse por medio de figuras como la de la sociedad 

particular, universal o la comunidad de bienes.  

A estas consideraciones debe añadirse que el régimen de gananciales no 

sólo afecta a los derechos y obligaciones de los cónyuges entre sí, sino que 

se proyecta a las relaciones con terceros y en el tráfico jurídico, por lo que 

requiere dotar a dicho régimen de la suficiente publicidad mediante el 

correspondiente registro jurídico (cfr. artículo 149.1. 8.a de la Constitución 

Española).  

 

 

22-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Córdoba nº 3. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: DOCUMEN TOS APORTADOS CON EL ESCRITO DE RECURSO. 

 En relación con el defecto objeto de recurso, el recurrente aporta, en 

la fase de interposición de recurso para justificar su pretensión, 

documentación que acredita que el procedimiento se dirige contra quien compró 

al titular registral y se subrogó en el préstamo hipotecario lo que 



justificaría que existiera legitimación pasiva y que fuera procedente la 

expedición de la certificación de cargas. Sin embargo, tal documentación no 

puede ser tomada en consideración, en base al artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria.  

 

 

22-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Fregenal de la Sierra. 

 

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

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

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

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

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado 

y fundado en criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones 

genéricas o remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.  

 En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria 

relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición de la colindante 

que se acompaña de informe técnico contradictorio. Resulta destacable que la 

oposición de la colindante se encuentra debidamente sustentada con plano 

elaborado por técnico, lo que pone de manifiesto el conflicto entre los 

colindantes sobre la delimitación gráfica de las fincas, en concreto sobre una 

determinada porción de terreno.  

 

 

23-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de A Coruña nº 6. 

 

HIPOTECA: PRÉSTAMOS A FAVOR DE EMPLEADO DE LA ENTIDAD BANCARIA. HIPOTECA: 

DOMICILIO A FECETOS DE NOTIFICACIONES. 

 El artículo 2.4, en su letra a), de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, dispone que la misma no 

será de aplicación, entre otros, «a los contratos de préstamo (...) concedidos 

por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses o cuya 

Tasa Anual Equivalente sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al 

público en general». Este precepto constituye un trasunto del artículo 3.2.b) 

de la Directiva 2014/17/UE, el cual excluye, de forma análoga, «los contratos 

de crédito concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y 

sin intereses o cuyas TAE sean inferiores a las del mercado, y que no se 

ofrezcan al público en general».  

 Entre otras cuestiones, en la referida Instrucción de 20 de diciembre de 

2019 se hace referencia a «la situación en la que el préstamo sólo se entrega 

al empleado, que es el único que recibe el dinero prestado, destinándose el 

mismo a fines o atenciones exclusivos de él, y quedando la operación avalada 

por su cónyuge. En tal supuesto, parece que, puesto que el cónyuge o pareja de 

hecho sólo adquiere responsabilidades, pero no los beneficios derivados de las 

condiciones especiales del préstamo, sea aplicable al mismo la norma del 

artículo 2.1.a, en su condición de fiador o garante, con la doble consecuencia 



de aplicación respecto de dicho garante de las limitaciones que se derivan de 

las normas imperativas de la ley (arts. 23 al 25, principalmente), y de la 

obligatoriedad de autorización del acta previa». Y se añade que «por otra 

parte, la condición de pareja de hecho se puede ordinariamente acreditar 

mediante la inscripción en el correspondiente registro, pero no es éste el 

único procedimiento posible a tal efecto: esa inscripción produce efectos en 

la esfera administrativa, pero no en la civil o mercantil, por lo que debe 

también bastar con la manifestación motivada de la condición de pareja de 

hecho de los dos otorgantes».  

 La fijación del domicilio a efectos del procedimiento de ejecución 

directa sobre bienes hipotecados tiene la doble finalidad de asegurar al 

acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del 

deudor, por un lado, y por otro, garantizar al deudor el exacto conocimiento 

de las actuaciones ejecutivas. No obstante, como afirmó este Centro Directivo 

en Resolución de 7 de enero de 2014, debe tenerse en cuenta: a) que, atendida 

esa finalidad, la expresión «un domicilio» debe interpretarse no en el sentido 

de domicilio único sino en el de cierto y determinado –sin que tenga que ser 

necesariamente el domicilio real o habitual al que se refiere el artículo 40 

del Código Civil-; y b) que la expresión de distintos domicilios puede 

facilitar en su día el desarrollo del procedimiento de realización de la 

hipoteca, y así ocurrirá en caso de que el deudor e hipotecante no sean la 

misma persona –Resolución de 5 de septiembre de 1998–, en el supuesto de 

pluralidad de hipotecantes –Resolución de 7 de febrero de 2001–, en el caso de 

hipoteca constituida inicialmente por una sola persona sobre varias fincas con 

previsión de posterior transmisión de las fincas hipotecadas –Resolución de 9 

de julio de 2001–, o, por ejemplo, en casos en que se habiten durante el mismo 

año distintas viviendas por temporadas. Por ello, no debe haber inconveniente 

en señalar más de un domicilio para notificaciones y requerimientos si con 

ello el deudor se entiende suficientemente defendido y el acreedor considera 

que se asegura así la posibilidad de realizar eficazmente dicho trámite 

esencial del procedimiento.  

 

 

23-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Madrid nº 29. 

 

TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE: COPIAS DE LA ESCRITURA PRESENTADAS A INSCRIPCIÓN. 

 Motiva el registrador su calificación en la Resolución de este Centro 

Directivo de 7 de enero de 2020. Pero, como bien alega el recurrente, el 

supuesto recogido en aquella es diametralmente distinto del concreto de este 

expediente. En el supuesto recogido por la citada Resolución la diferencia era 

sobre el contenido de la escritura: se modificaba la responsabilidad 

hipotecaria debida a una ampliación del préstamo no recogida en la primera 

copia; la copia electrónica no era coincidente con la matriz en el momento 

mismo de la expedición debido a una rectificación de un supuesto error 

cometido en la matriz o en la expedición de copia; las cuestiones que se 

plantearon fueron, en primer lugar, la relativa a calificación registral de la 

existencia de diferencias relevantes entre dos copias autorizadas que decían 

ser completas y exactas de una misma matriz; y la segunda, de carácter más 

específico, si la calificación registral podía tomar en consideración la 

existencia de tales diferencias cuando las dos copias autorizadas con 

contenido diferente habían sido presentadas simultáneamente bajo asientos de 

presentación distintos, estando ya caducado el asiento de presentación de la 

primera copia. Ahora, en el concreto supuesto de este expediente, no hay 

modificación alguna del contenido de la escritura salvo que, por el espacio de 

tiempo y la agilidad del tráfico y seguridad jurídica, se ha hecho 

presentación en el Registro de copia electrónica expedida instantes después 

del otorgamiento y antes de la extensión de la diligencia de incorporación de 

los testimonios de las transferencias ordenadas vía Banco de España; siendo 

que la emitida en formato de papel, al haber sido expedida tras la diligencia 

de incorporación de los medios de pago, es comprensiva de la citada 



diligencia. Pero es que, además, también a diferencia del supuesto de la 

Resolución de 7 de enero de 2020, en la que se habían causado dos asientos de 

presentación, ahora en el concreto supuesto, las copias han sido presentadas 

bajo un mismo asiento de presentación –asiento 200 del Diario 119 según consta 

en la nota de calificación– por lo que no ha lugar a entrar en la cuestión 

específica de si la calificación registral podía tomar en consideración la 

existencia de tales diferencias.  

 

 

23-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Málaga nº 1. 

 

SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA DEL DEMANDADO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 Como ha reiterado este Centro Directivo, es principio básico de nuestro 

sistema registral que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de 

venir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él 

(cfr. artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no 

hace sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de 

salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión 

(cfr. artículo 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral 

de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la 

Ley Hipotecaria). Consecuentemente cuando el registrador suspende la 

inscripción por entender que en el testimonio del auto judicial existe 

obstáculo que impide el acceso al Registro, está actuando dentro del ámbito de 

sus facultades de calificación y no vulnera la obligación general de respeto y 

cumplimiento de las resoluciones judiciales.  

 Dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como 

consta en la propia resolución, resulta de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es decir, aun cuando conste 

acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la 

doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los 

«Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía 

es preciso que, además de ser firme, haya transcurrido el plazo del recurso de 

audiencia al rebelde. No cabe pues la inscripción, ni siquiera haciendo 

constar la posibilidad de rescisión. En la sentencia presentada a inscripción, 

nada consta sobre el transcurso de los plazos para el ejercicio de la acción 

de rescisión a que se refieren los artículos 501 y 502 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil ni sobre la forma ni efectividad de las notificaciones a 

partir de las cuales se cuentan dichos plazos.  

 Debe recordarse la doctrina emanada de este Centro Directivo respecto de 

la falta de competencia del registrador para apreciar la posible concurrencia 

de la mencionada fuerza mayor y por tanto para la fijación del plazo para el 

ejercicio de la acción de rescisión, cuestión que deberá ser apreciada por el 

letrado de la Administración de Justicia, correspondiendo por tanto al propio 

Juzgado la determinación del transcurso o no del oportuno plazo de la acción 

de rescisión. 

 

 

24-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Málaga nº 4. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: AGRUPACIONES Y DIVISIONES DE ELEMENTOS PRIVATIVOS. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la división o 

segregación y la agrupación de los pisos o locales y sus anejos, en cuanto 



modificación del título constitutivo de la propiedad horizontal, requiere 

consentimiento de los propietarios de los distintos elementos privativos que 

la integran. La exigencia de ese consentimiento de los propietarios se 

fundamenta en dos consideraciones. Por una parte, una de tipo material, 

apreciable en toda situación fáctica de edificio en régimen de propiedad 

horizontal: el hecho de que tales operaciones puedan suponer alteraciones 

materiales en las cosas comunes y afectar al uso de servicios generales. Por 

otra, una consideración de tipo jurídico, vinculada al funcionamiento orgánico 

de la comunidad: el hecho de que, además, puedan suponer una alteración de las 

estructuras que sirven de base para fijar las cuotas de participación en la 

comunidad de propietarios. Ahora bien, el consentimiento que deben prestar a 

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

competencia a la junta como órgano colectivo de la comunidad. Y el artículo 

17.6 de la Ley sobre propiedad horizontal exige para los acuerdos no regulados 

expresamente en el mismo precepto, que impliquen la aprobación o modificación 

de las reglas contenidas en el título constitutivo o en los estatutos, «la 

unanimidad del total de los propietarios que, a su vez, representen el total 

de las cuotas de participación».Esta regla de unanimidad ha quedado 

flexibilizada después de las modificaciones llevadas a cabo en dicha Ley por 

la disposición final primera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, de modo que aquella Ley 

modificada regula la división, segregación o agregación de los pisos o locales 

y sus anejos en el artículo 10.3.b), conforme al cual requieren la aprobación 

por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, 

representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, el 

consentimiento de los titulares afectados y la fijación de las nuevas cuotas 

de participación.  

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

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

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

agregación de elementos privativos sin necesidad de consentimiento de la junta 

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

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

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

también podrá haber quedado plasmada anticipadamente la voluntad de los 

propietarios en este sentido en el título constitutivo y dicha autorización 

conllevará todos los elementos necesarios para su ejecución, entendiéndose 

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

la edificación, quedando conformada, tras la agrupación, la finca resultante 

como una unidad, si no arquitectónica, sí de destino. Y es que en todo lo que 

no es normativa imperativa, debe regir la voluntad de los interesados como 

resulta del último párrafo del artículo 396 del Código Civil.  

 

 

24-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Cartagena nº 3. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: TRANSMISIONES DERIVADAS DE MODIFICACIONES 

ESTRUCTURALES DE SOCIEDADES. 

 Como ha tenido ocasión de señalar esta Dirección General en sus 

Resoluciones de 9 de octubre de 2014 y 17 de mayo de 2016, tales 

modificaciones estructurales de las sociedades, a través de las operaciones de 

fusión, escisión total o parcial o cesión global de activos, producen, en sus 

respectivos ámbitos, una sucesión universal en un patrimonio, o en partes de 

patrimonio, de una sociedad por otra -cfr. artículos 22, 68, 69 y 81 de la Ley 

3/2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles-. En 

todos estos supuestos la eficacia de la transformación respectiva se produce 

con la inscripción en el Registro Mercantil -cfr. artículos 47, 73 y 89.2 de 

la reseñada Ley 3/2009-, y con ello el efecto legal de la transmisión en 

bloque de todos los bienes, derechos y obligaciones de las sociedades 

absorbidas, extinguidas, y también de las segregadas a favor de las sociedades 



beneficiarias. En su traslación al Registro de la Propiedad de estos negocios, 

resulta aplicable el artículo 16 de la Ley Hipotecaria.  

 La trasmisión ya se ha producido en virtud de la inscripción de la 

operación en el Registro Mercantil, cuyos asientos están bajo la salvaguardia 

de los tribunales y producen sus efectos mientras no se declare su 

inexactitud. Lo relevante es que el nuevo titular traslade al registrador de 

la Propiedad la voluntad de que se practique la inscripción a su favor del 

concreto bien o derecho de que se trate; que acredite que se trata de un 

supuesto de sucesión universal, y que identifique de modo claro el título 

traslativo, con expresión de todas las circunstancias que para la inscripción 

se reseñan en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 del Reglamento, 

relativas a titulares, derechos y fincas (cfr. art. 21, párrafo primero, de la 

Ley Hipotecaria), incluyendo los datos de su inscripción en el Registro de la 

Mercantil. El registrador no puede actuar de oficio sin aquella previa 

postulación. Por otro lado, en cuanto al requisito del tracto sucesivo, ningún 

inconveniente existe para aplicar en este ámbito el principio del tracto 

sucesivo en su modalidad de tracto abreviado o comprimido.  

 En la escritura de cancelación objeto de calificación, que origina el 

presente recurso no se menciona a la «Caja Rural Intermediterránea, Sociedad 

Cooperativa de Crédito», menos aún los negocios jurídicos por los que sus 

titularidades pasan a «Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito». 

Pero la consulta del Registro Mercantil permite comprobar que hay sucesión 

universal, en la personalidad jurídica de «Caja Rural Intermediterránea, 

Sociedad Cooperativa de Crédito» a «Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa 

de Crédito».  

 

 

25-11–2021 

B.O.E. 9-12–2021 

Registro de Cáceres nº 2. 

 

REQUISITOS FISCALES: SUSPENSIÓN DE LA CALIFICACIÓN. 

 En sentido amplio, la calificación registral abarca varios momentos 

sucesivos: en un primer momento, el registrador ha de calificar y decidir si 

practica o no el asiento de presentación en el Libro Diario de operaciones; en 

un segundo momento, a continuación del anterior, ha de calificar si concurre o 

no alguna causa legal por la que deba suspenderse la calificación sobre el 

fondo del documento, como podría resultar de la aplicación de los artículos 

18, párrafo segundo, y 255 de la Ley Hipotecaria; y finalmente, pero siempre 

dentro del plazo legal para ello, ha de calificar en su plenitud y de manera 

global y unitaria el documento presentado a fin de decidir si procede o no 

practicar los asientos correspondientes en los libros de inscripciones (véase 

Resolución de 24 de mayo de 2017). De ello se deduce que el artículo 254 de la 

Ley Hipotecaria impone un veto a cualquier actuación relativa al fondo de la 

calificación, si no se han cumplido previamente las obligaciones fiscales. 

Sólo se permite durante la pendencia de la acreditación del pago, exención o 

alegación de la no sujeción, la práctica del asiento de presentación, 

suspendiéndose mientras tanto la calificación y la inscripción.  

 

 

29-11–2021 

B.O.E. 17-12–2021 

Registro de Madrid nº 8. 

 

DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN PROCESOS DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO: 

NATURALEZA. 



 Según la reiterada doctrina de este Centro Directivo, al abordar la 

naturaleza jurídica del derecho de uso sobre la vivienda familiar lo 

procedente es considerarlo como un derecho de carácter familiar y, por tanto, 

ajeno a la distinción entre derechos reales y de crédito, ya que ésta es una 

clasificación de los derechos de carácter patrimonial, y el expresado derecho 

de uso no tiene tal carácter patrimonial, sino de orden puramente familiar 

para cuya eficacia se establecen ciertas limitaciones a la disposición de tal 

vivienda (cfr. artículo 96, último párrafo, del Código Civil). Tal carácter 

impone consecuencias especiales, como la disociación entre la titularidad del 

derecho y el interés protegido por el mismo, pues una cosa es el interés 

protegido por el derecho atribuido (en este caso el interés familiar y la 

facilitación de la convivencia entre los hijos y el cónyuge a quien se 

atribuye su custodia) y otra la titularidad de tal derecho, la cual es 

exclusivamente del cónyuge a cuyo favor se atribuye el mismo, pues es a tal 

cónyuge a quien se atribuye exclusivamente la situación de poder en que el 

derecho consiste, ya que la limitación a la disposición de la vivienda se 

remueve con su solo consentimiento. Además, el derecho de uso sobre la 

vivienda familiar integra, por un lado, un derecho ocupacional, y por otro, 

una limitación de disponer. No hay razón para excluir la posibilidad de que el 

juez, si estima que es lo más adecuado al interés más necesitado de protección 

en la situación de crisis familiar planteada y que no es dañosa para los hijos 

ni gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (cfr. párrafo segundo del 

artículo 90 del Código Civil), apruebe la atribución del uso de la vivienda 

familiar a los hijos menores acordada por los padres. En tal caso sí sería 

necesario la aportación de los datos identificativos de los hijos (vid. 

Resolución de 19 de mayo de 2012).  

  Debe tenerse en cuenta que, desde el punto de vista de la legislación 

registral, uno de sus pilares básicos que permiten garantizar la oponibilidad 

y conocimiento de los derechos inscritos por parte de los terceros –y por 

ende, favorecer también la propia protección del titular registral–, es el 

denominado principio de especialidad o determinación registral, que consagrado 

en los artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51 de su Reglamento, impone que los 

derechos que pretendan acceder al Registro deberán estar perfectamente 

determinados en sus aspectos subjetivos, objetivos y contenido, incluyendo por 

tanto los límites temporales de su duración. Tratándose de derechos de vida 

limitada, como es el derecho de uso, una de las circunstancias que debe 

concretarse por los interesados es su duración o término, ya sea esta fija o 

variable. El art. 96 CC no permite establecer ninguna limitación a la 

atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, 

porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, 

sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, 

salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el 

juez. 

 En consecuencia, puede apreciarse de la doctrina jurisprudencial, en el 

marco del Derecho común, un diferente tratamiento del derecho de uso sobre la 

vivienda familiar cuando existen hijos menores, que no permite explícitas 

limitaciones temporales –si bien, resultarán de modo indirecto– que cuando no 

existen hijos o éstos son mayores, pues en este último caso, a falta de otro 

interés superior que atender, se tutela el derecho del propietario, imponiendo 

la regla de necesaria temporalidad del derecho. Ese alcance temporal del 

derecho de uso de la vivienda familiar se ha fijado del siguiente modo: «(...) 

la hija (...) resida en la misma con la madre hasta que se produzca una de las 

siguientes circunstancias: 1. Que la hija finalice la carrera universitaria 

que ha comenzado y que cursa en la actualidad. 2. Por el transcurso de cinco 

años a contar desde la sentencia que se dicte en las presentes actuaciones 

(...)». Es decir, uno de los eventos que van a determinar la extinción del 

derecho de uso de la vivienda familiar es que «(...) la hija finalice la 

carrera universitaria (...)» por lo que debe quedar perfectamente 

identificada. Y, esto es así, sin necesidad de entrar a valorar si la hija es 

meramente beneficiaria del derecho o titular del derecho de uso de la vivienda 

familiar.  

 

 

29-11–2021 

B.O.E. 17-12–2021 



Registro de Guadix. 

 

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

INMATRICULACIÓN: REQUISITOS PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

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

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

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

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

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

realmente contenida en los linderos originalmente registrados. El registrador 

debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la 

finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 

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

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

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

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

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

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

un colindante. 

 En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria 

relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición del colindante, 

acompañada de georreferenciación contradictoria e informe técnico, 

contradictorios a los presentados por el recurrente, lo que revela un 

conflicto entre colindantes sobre la delimitación gráfica de las fincas.  

 Procede, en segundo lugar, resolver sobre la denegación del inicio del 

expediente de doble inmatriculación, respecto del cual, la calificación del 

registrador debe ser mantenida, pues como declaró este Centro Directivo en la 

Resolución de 10 de octubre de 2019, el primer requisito para iniciar la 

tramitación del expediente del artículo 209 de la Ley Hipotecaria es que el 

registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación. Si tras las 

investigaciones pertinentes, concluye que, a su juicio, no hay indicios de 

doble inmatriculación, deberá rechazar la continuidad de la tramitación, sin 

perjuicio de la facultad de los interesados para acudir al procedimiento 

correspondiente. Dicha calificación del registrador deberá ser motivada 

suficientemente.  

 

 

30-11–2021 

B.O.E. 17-12–2021 

Registro de Vélez-Rubio. 

 

HERENCIA: FORMA DE ACREDITAR EL TÍTULO SUCESORIO EN LA SUCESIÓN INTESTADA. 

 Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 

22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015, 1 

de junio de 2018 y 23 de enero de 2020, entre otras citadas en los «Vistos» de 

la presente) ha puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos 

sucesorios atributivos o sustantivos, entre el testamento y el acta de 

notoriedad de declaración de herederos abintestato.  

 El testamento –y lo mismo en el contrato sucesorio– responde tanto al 

concepto de título material como formal, pues es ante todo un negocio jurídico 

mortis causa que expresa la voluntad del testador que es la ley de la sucesión 

y la que decide con plenos efectos el destino de los bienes constituyendo el 

título o causa de adquisición de los mismos, una vez que el llamamiento se 

completa con la aceptación y adjudicación de herencia (cfr. arts. 609 y 670 

del Código Civil). El testamento es el fundamento mismo de la vocación o 

llamamiento del heredero y de la delación como elementos determinantes del 

fenómeno sucesorio. Y la copia auténtica del testamento representa el título 

formal necesario e insustituible para el acceso al Registro de la sucesión 



testamentaria porque en él figura la declaración de voluntad del testador como 

título material y formal a todos los efectos, junto con la correspondiente 

escritura de aceptación y adjudicación de herencia.  

 Distinto significado tiene la declaración de herederos en la sucesión 

intestada. No constituye el título material de la sucesión intestada, pues 

dicho título es la Ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve 

de vehículo documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de 

la individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes 

órdenes y grados de llamamiento.  

 Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este 

Centro Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como 

suficiente a los efectos del Registro, en las inscripciones basadas en 

escrituras públicas de partición de herencia, la presentación de las primeras 

copias, testimonios por exhibición y traslados directos del testamento, o bien 

que figuren insertos en la escritura. Ahora bien, en el ámbito de la sucesión 

intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la 

partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los 

particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en el 

Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 

notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica 

para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria. En 

efecto, la doctrina de este Centro Directivo es que «basta con que el Notario 

relacione los particulares del documento, los básicos para la calificación e 

inscripción en el Registro de la Propiedad» (cfr. Resolución de 8 de julio de 

2005, confirmada por la sentencia firme de 18 de diciembre de 2008 de la 

Audiencia Provincial de Teruel).  

 En el concreto supuesto, en la escritura de partición de herencia que se 

adiciona, cuya copia autorizada se presenta en el Registro, se hace expresión 

del llamamiento hecho en virtud de declaración de herederos abintestato en el 

Juzgado de Primera Instancia de Huércal Overa del 28 de julio de 1980 ante el 

juez indicado, donde fueron declarados herederos los dos hijos comparecientes, 

sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria de la viuda. En consecuencia, 

con esta reseña detallada bastaría para la inscripción del documento. Pero 

ocurre que en la escritura que se presenta, autorizada el día 7 de septiembre 

de 1989, literalmente se recoge lo siguiente: «los hechos expuestos se 

acreditarán mediante la presentación del correspondiente auto, que se 

acompañará a las copias que de la presente se libren», por lo que esta 

aseveración implica que es necesaria la presentación del documento para 

acreditar la declaración judicial de herederos abintestato.  

 

 

30-11–2021 

B.O.E. 20-12–2021 

Registro de Oropesa del Mar nº1. 

 

REPRESENTACIÓN INDIRECTA: EFECTOS CIVILES Y REGISTRALES.  

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

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

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

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

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

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. En este caso, el recurrente ha podido 

conocer, siquiera de forma escueta y ciertamente parca, las razones 

impeditivas de la inscripción expresadas por la registradora, y ha podido 

alegar lo que a su derecho convenga; por ello procede entrar a examinar el 

fondo del recurso.  

 La interpretación del artículo 1.717 del Código Civil ha originado una 

evolución de la doctrina en la que se detectan esencialmente dos posturas 

diferentes con efectos muy dispares. Sancionada legalmente la eficacia plena 



de la relación directa entre el representante indirecto y el tercero, aspecto 

en el que no se plantean dificultades, el problema fundamental surge a la hora 

de delimitar los efectos entre el representado y el tercero. La jurisprudencia 

del Tribunal Supremo no ha dudado en atribuir efectos directos para el 

representado cuando el carácter ajeno de la gestión del representante 

indirecto ha quedado suficientemente acreditado (Sentencias de 1 de mayo de 

1900, 10 de julio de 1.946, 17 de diciembre de 1959, 22 de noviembre de 1965, 

2 de noviembre de 1970, 16 de mayo de 1983, 25 de febrero de 1994, 19 de junio 

de 1997, 18 de enero de 2.000 y 31 de octubre de 2003).   

 Admitida la adquisición inmediata de la propiedad por el ‘dominus’, el 

siguiente problema que se presenta se concreta en la forma de acreditación de 

su titularidad que, de momento, puede quedar reservada u oculta. Únicamente es 

preciso un acto que revele hacia el exterior la titularidad. En esa situación, 

la vía recta que permitirá acreditar la titularidad del ‘dominus’ podrá ser 

voluntaria, mediante la escritura otorgada por el representante y aquel en la 

que el primero reconozca erga omnes el derecho del último (cfr. artículo 540 

del Código Civil). Esta escritura no es, en puridad, una rectificación o 

modificación del título previo que requiera el otorgamiento por todas las 

partes implicadas en la relación, incluso el tercero que contrató con el 

representante, porque lo cierto es que, en la realidad de las cosas, el título 

previo y la relación contractual establecida y en él documentada no se 

modifica.  

 Ahora bien, en relación con la escritura de reconocimiento, no parece 

suficiente la mera declaración de las partes dirigida a reconocer la 

titularidad del ‘dominus’, sino que esa declaración debe estar suficientemente 

justificada, a fin de acreditar de manera suficiente la existencia de la 

relación representativa. En este punto, ha de atenderse a cada supuesto 

fáctico. Desde este punto de vista, aunque resulte discutible la aplicación de 

la ratificación a la representación indirecta –el artículo 1.259 del Código 

Civil se refiere estrictamente a la actuación en nombre ajeno– lo que no 

resulta dudoso es la admisibilidad de una declaración de las partes dirigida a 

suplir la falta de acreditación previa de la representación o, incluso, a 

completar la eventual falta de poder de representación del actuante (artículos 

1.727 y 1.892 y 1.893 del Código Civil), siempre que esa declaración vaya 

acompañada de algún hecho o circunstancia que permita afirmar que, atendidas 

las circunstancias, ha quedado suficientemente evidenciada la relación de 

representación, lo que obliga necesariamente a atender a las circunstancias de 

cada caso.  

 Es doctrina de este Centro Directivo que lo que accede a los libros 

registrales es el título material por el que se produce la transmisión o la 

declaración del dominio que, a su vez, ha de estar consignado en un título 

formal de los previstos en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, por lo que 

sólo si el reconocimiento de dominio tiene la condición de título material 

transmisivo o declarativo del dominio puede acceder al Registro de la 

Propiedad, y por ello es necesaria la expresión de la causa (cfr. Resolución 

de 19 de enero de 1994). De aquí resulta que el reconocimiento de dominio 

efectuado sin expresión de causa carece de virtualidad traslativa y no procede 

su inscripción. Pero en el supuesto en estudio no es esa la situación que se 

produce. La doctrina expuesta ha sido claramente corroborada en las Sentencias 

del Tribunal Supremo de 30 de mayo y 10 de junio de 2016.   

 

 

1-12–2021 

B.O.E. 22-12–2021 

Registro de Chiclana de la Frontera nº2. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO.  

 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 6 del artículo 17 de la Ley 

sobre propiedad horizontal, es decir por unanimidad (siquiera sea presunta, 

como permite la regla 8 de tal precepto). Esta necesidad de unanimidad para 

los acuerdos que impliquen modificación del título constitutivo se ha 

mantenido aun cuando las sucesivas reformas de la Ley sobre propiedad 

horizontal, entre las últimas por Ley 8/2013, de 26 de junio, de 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que precisamente dio nueva 

redacción al artículo 17, han ido encaminadas a facilitar que los acuerdos 

alcanzados.   

 Uno de los supuestos en que la misma ley exceptúa la unanimidad es el 

contemplado en el apartado 12 del citado artículo 17 de la Ley sobre propiedad 

horizontal, introducido en dicha Ley por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de 

marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que reduce la 

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

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

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

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

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

viviendas.  

 Es indudable que esta nueva norma reduce la mayoría necesaria para 

adoptar el acuerdo que limite o condicione el alquiler turístico en el marco 

de la normativa sectorial que regule el ejercicio de la actividad de uso 

turístico de viviendas y del régimen de usos establecido por los instrumentos 

de ordenación urbanística y territorial, pero no permite que esa excepción a 

la norma general de la unanimidad alcance a otros acuerdos relativos a otros 

usos de la vivienda, como es cualquier alquiler en régimen distinto al 

específico derivado de la normativa sectorial turística.  

 

 

1-12–2021 

B.O.E. 22-12–2021 

Registro de Oliva. 

 

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

MÍNIMAS DE CULTIVO: CALIFICACIÓN REGISTRAL.  

 Como ha declarado reiteradamente esta Dirección General, el registrador 

debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la 

finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 

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

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

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria).   

 En el presente caso, el titular registral colindante notificado no se 

opone, pero sí se opone el titular catastral colindante notificado. La 

alegación que formula el colindante catastral es excesivamente genérica pues 

manifiesta que lo adquirió en virtud de un documento privado extraviado y que 

la entrega de llaves se realizó por el administrador de la casa.  

 Pero no es razonable entender que la mera oposición que no esté 

debidamente fundamentada, aportando prueba escrita del derecho de quien 

formula oposición, pueda hacer derivar el procedimiento a la jurisdicción 

contenciosa, pues se desvirtuaría la propia esencia del expediente, según se 

ha concebido en el marco de la reforma de la jurisdicción voluntaria. La 

Resolución de 23 de diciembre de 2020 declaró que no es motivo suficiente para 

rechazar la inscripción de la representación gráfica georreferenciada el hecho 

de que el colindante se limite a alegar una eventual invasión de su finca, sin 

aportar documento alguno que fundamente tal alegación.  

 Resultando de la división documentada, parcelas inferiores a la unidad 

mínima de cultivo en la zona, debe iniciarse el procedimiento previsto en el 



artículo 80 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Por lo que, corresponde 

a la Administración agraria apreciar la posible concurrencia de las 

excepciones reguladas en el actual artículo 25 de la Ley 19/1995, sin 

perjuicio de los recursos que el interesado pueda oponer contra la resolución 

administrativa que se dicte, y que permitirán, en caso de recurso contencioso-

administrativo, la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad. Dicho 

control por parte de la Administración agraria autonómica debe entenderse sin 

perjuicio del control de legalidad urbanística por parte de la Administración 

municipal y autonómica.  

 

 

2-12–2021 

B.O.E. 22-12–2021 

Registro de Aspe. 

 

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

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

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

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

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

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

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

realmente contenida en los linderos originalmente registrados. El registrador 

debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la 

finca, que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca 

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

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

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria). El 

registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, 

debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El juicio de identidad 

de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en 

criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o 

remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.  

 En el presente caso la calificación contiene la fundamentación necesaria 

relativa a las dudas de identidad, basadas en la oposición del colindante, a 

las que se suman las apreciaciones de la registradora según la superposición 

de representaciones gráficas. No procede, en definitiva, como pretende la 

recurrente, que la registradora en su calificación o esta Dirección General en 

sede de recurso pueda resolver el conflicto entre colindantes que se pone de 

manifiesto, cuestión que, a falta de acuerdo entre los interesados, estará 

reservada a los tribunales de Justicia.  

 

 

13-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Pamplona nº 4. 

 

HIPOTECA: CONTROL DE TRANSPARENCIA EN HIPOTECA EN FAVOR DE UN EMPLEADO DE LA 

ENTIDAD PRESTAMISTA.  

 Ante el incumplimiento de las normas sobre transparencia material 

establecidas en la Ley 5/2019, ni el notario debe autorizar la escritura ni el 

registrador inscribirla. Además del control de la transparencia material 

encomendado a notarios registradores en los términos que han quedado 

expuestos, pueden y deben realizar también un control sobre existencia de 

cláusulas declaradas abusivas en los términos establecidos en los artículos 84 



y siguientes del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre.  

 De la redacción literal del referido artículo 15 resultan dos 

conclusiones a estos efectos: la primera, que la presunción de veracidad e 

integridad de la citada acta va referida a la recepción por parte del 

prestatario de la documentación y asesoramiento a que refiere la Ley estatal 

5/2019, que es la que imperativa e inderogablemente impone dicho artículo 

(preceptos que tienen el alcance derivado de las trascendentales disposiciones 

adicional quinta y final decimotercera), y cuya reseña en la forma expuesta es 

lo que debe calificar el registrador. Y la segunda, que la escritura que 

documente el préstamo hipotecario ha de reflejar exclusivamente lo que dispone 

el citado artículo 15, pues el despliegue del control de la transparencia 

material tiene su exclusivo ámbito en el acta de transparencia previa al 

otorgamiento, de modo que la calificación registral habrá de ceñirse al 

estricto ámbito que la citada ley 5/2019 determina, dado que el control de 

transparencia material ha sido encomendado al notario y este ha de reflejarlo 

en el acta, no en la escritura de hipoteca.  

 El artículo 2.4, en su letra a), de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, dispone que la misma no 

será de aplicación, entre otros, «a los contratos de préstamo (...) concedidos 

por un empleador a sus empleados, a título accesorio y sin intereses o cuya 

Tasa Anual Equivalente sea inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al 

público en general». Este precepto constituye un trasunto del artículo 3.2.b) 

de la Directiva EU 2014/17, el cual excluye, de forma análoga, «los contratos 

de crédito concedidos por un empleador a sus empleados, a título accesorio y 

sin intereses o cuyas TAE sean inferiores a las del mercado, y que no se 

ofrezcan al público en general». Son las características objetivas del 

préstamo las que determinan la aplicabilidad de esta excepción. Y esas 

características se desprenden de sus condiciones materiales. Así, el hecho de 

que el préstamo se conceda a un empleado en aplicación de lo acordado en el 

convenio colectivo del sector o de la política laboral de la empresa, debe ser 

suficiente –aunque no necesario– para acreditar su condición de préstamo 

exceptuado. Por otra parte, no parece imprescindible que el clausulado del 

préstamo se aparte del habitual empleado para los préstamos ordinarios 

concedidos por la entidad para poder entender que ese préstamo «no se ofrece 

al público en general», puesto que si sus condiciones económicas, incluida en 

particular la TAE, son más favorables que las generales del mercado, y ambas 

partes así lo afirman y reconocen, y vinculan dicho reconocimiento a la 

condición de empleado del prestatario, con ello debe bastar.  

 Hechas estas consideraciones previas, en el presente caso no puede 

confirmarse el criterio del registrador según el cual, al quedar excluido del 

ámbito de la Ley 5/2019 el préstamo formalizado en la escritura calificada, 

debe incorporarse a ésta la oferta vinculante para verificar el cumplimiento 

del requisito de transparencia material en la contratación del préstamo. No 

existe precepto legal ni reglamentario que obligue al notario a incorporar a 

la escritura la oferta vinculante.  

 

 

14-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Benidorm nº 3. 

 

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

 Los medios hábiles para obtener la inscripción registral de 

rectificaciones descriptivas son: – Los que sólo persiguen y sólo permiten 

inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción 

literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la 

finca, como ocurre con los supuestos regulados en el artículo 201.3, letras a) 

y b), de la Ley Hipotecaria, que están limitados, cuantitativamente, a 

rectificaciones de superficie que no excedan del 10% o del 5%, 



respectivamente, de la cabida inscrita, y que no están dotados de ninguna 

tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros, sino 

sólo de notificación registral tras la inscripción «a los titulares 

registrales de las fincas colindantes». – El supuesto que persigue y permite 

inscribir rectificaciones superficiales no superiores al 10% de la cabida 

inscrita, pero con simultánea inscripción de la representación geográfica de 

la finca. – Y, finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten 

inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de 

superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud 

(tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie 

previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación 

geográfica de la finca y la lista de coordenadas de sus vértices. Así ocurre 

con el procedimiento regulado en el artículo 199 y con el regulado en el 

artículo 201.1, que a su vez remite al artículo 203 de la Ley Hipotecaria.  

 En el caso que nos ocupa se tramita el procedimiento indicado en el 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria para obtener la inscripción del exceso 

resultante de la representación gráfica catastral de la finca que se aporta. 

No podría rechazarse a efectos de tales procedimientos la utilización de una 

representación gráfica catastral por el simple motivo de exceder un 10% de la 

cabida inscrita. Las dudas que en tales casos puede albergar el registrador 

han de referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo 

o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible 

invasión de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio 

traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria, sin que 

exista limitación de utilización de estos procedimientos por razón de la 

diferencia respecto a la cabida inscrita tal y como ha quedado expuesto.  

 

 

16-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Viver. 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: CARÁCTER UNITARIO E INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA SU CONSTITUCIÓN.  

 El registrador, subsanado el defecto que apreció en su primera 

calificación, no podría, en aras de la seguridad jurídica, apreciar nuevos 

defectos. Pero, esta regla debe ceder ante el superior principio de legalidad, 

que obliga al registrador a impedir el acceso al Registro de un título 

defectuoso. La alegación de un nuevo defecto en la segunda nota de 

calificación de 16 de julio de 2021 podría ser contraria a la doctrina de este 

Centro Directivo por la cual la calificación ha de ser global y unitaria, si 

el anterior asiento de presentación no hubiera caducado. Pero, al caducar el 

mismo, este puede ser objeto de nueva calificación, conforme al artículo 108 

del Reglamento Hipotecario. El defecto que plantea el presente recurso no fue 

objeto de recurso y, por tanto, no resuelto por la resolución citada, por lo 

que el registrador de la Propiedad de Viver no está vinculado por la 

Resolución citada. La calificación sustitutoria no es un recurso contra la 

calificación del registrador sustituido, sino un medio de obtener una segunda 

calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido.   

 El art. 53 del RD 10903/1997 es claro al exigir para inscribir los 

títulos de división horizontal (como es el presente caso) que no pueden 

constituirse como elementos susceptibles de aprovechamiento independiente más 

de los que se hayan hecho constar en la declaración de obra nueva, a menos que 

se acredite mediante nueva licencia. Si la constitución de la propiedad 

horizontal es posterior a la declaración de obra nueva inscrita, el 

registrador habrá de tener en cuenta si en la inscripción de obra nueva 

aparecen un número determinado de viviendas, y en este caso existirá ese 

límite respecto a la propiedad horizontal.  

 En el presente caso, no existe licencia pues la declaración de obra 

nueva se hace al amparo del régimen del artículo 28.4 del texto refundido de 

la Ley 7/2015. abe aplicar, analógicamente, aunque con matizaciones, a la 



división horizontal el régimen del artículo 28.4 citado, para no exigir la 

licencia prevista en el artículo 53.a) del Real Decreto 1093/1997 a 

propiedades horizontales, si se acredita su antigüedad, de modo que puedan 

computarse el transcurso de los plazos previstos en la legislación urbanística 

aplicable para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida. 

Según dicha doctrina, para poder inscribir el régimen de propiedad horizontal 

en este caso debe acreditarse el otorgamiento de licencia administrativa, 

declaración de innecesaridad, o acreditar la antigüedad de la propiedad 

horizontal, por cualquiera de los medios previstos en el artículo 52 del Real 

Decreto 1093/1997.  

 

 

13-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Ubrique. 

 

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

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

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

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

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 9, 199 y 201 de la Ley 

Hipotecaria). El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el 

curso de tales actuaciones, debe decidir motivadamente según su prudente 

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

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

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

colindante.  

 En el presente caso, concurren una serie de circunstancias, puestas de 

manifiesto en la nota de calificación recurrida que justifican las dudas 

expuestas por la registradora. 

 

 

13-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Barcelona nº 15. 

 

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA FINCA.  

 Uno de los principios de nuestro Derecho registral es el de especialidad 

o determinación, que exige como requisito para que los títulos puedan acceder 

al Registro y ser por tanto objeto de inscripción, la fijación y extensión del 

dominio, quedando de tal modo delimitados todos sus contornos que cualquiera 

que adquiera confiando en los pronunciamientos tabulares conozca la extensión, 

alcance y contenido del derecho inscrito. En el presente expediente existe 

contradicción entre la descripción del bien el objeto de la herencia que 

consta en la escritura calificada y la que resulta del contenido de los libros 

registrales. Las descripciones contenidas en la escritura y en el Registro son 

completamente discordantes, por lo que el defecto debe ser confirmado.  

 

 

14-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 



Registro de Baza. 

 

MEDIDAS CAUTELARES: RÉGIMEN APLICABLE AL EMBARGO PREVENTIVO.  

 Las medidas cautelares se decretan, como regla general, de conformidad 

con el artículo 733 previa audiencia del demandado, si bien cuando el 

solicitante así lo pida y acredite que concurren razones de urgencia o que la 

audiencia previa puede comprometer el buen fin de la medida cautelar, el 

tribunal podrá acordarla sin más trámites mediante auto, en el plazo de cinco 

días, en el que razonará por separado sobre la concurrencia de los requisitos 

de la medida cautelar y las razones que han aconsejado acordarla sin oír al 

demandado. Estas medidas cautelares tienen unos plazos y unos efectos 

limitados. En este sentido, firme la resolución ejecutable, se mantiene el 

embargo preventivo durante el plazo que señala el artículo 548 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Transcurrido dicho plazo sin que se solicite la 

ejecución, se alza el embargo (artículo 731.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil).  

 En primer lugar, el artículo 738.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

dispone que «si se tratare de la anotación preventiva se procederá conforme a 

las normas del Registro correspondiente». Ahora bien, el artículo 144 del 

Reglamento Hipotecario se refiere al embargo, no al embargo preventivo. En 

segundo lugar, porque el carácter cautelar y los requisitos exigidos para 

solicitar estas medidas, son cuestiones cuya apreciación corresponde 

exclusivamente a la autoridad judicial que la decreta y excede de la 

calificación registral de conformidad con el artículo 100 de la ley 

Hipotecaria. En tercer lugar, porque el hecho de que la demanda haya sido 

notificada solo al deudor y no a su cónyuge no convierte el embargo cautelar 

en ejecutivo. Por último, porque del propio expediente resulta que notificada 

la demanda al deudor éste se opone por falta de litisconsorcio pasivo 

exigiendo que se demande a su esposa, y esta oposición es denegada, decretando 

la magistrada que la esposa no deudora no es parte en el procedimiento y que 

solo le afectará una eventual ejecución de la sentencia condenatoria que en 

ese momento se le notificará de conformidad con los artículos 541 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y 144 del Reglamento Hipotecario.  

 Si con posterioridad a la anotación de embargo preventivo no se practica 

en el Registro la conversión del embargo preventivo en ejecutivo y, por tanto, 

no consta la notificación al cónyuge del demandado, el registrador podrá 

denegar la inscripción del auto de adjudicación.  

 

 

14-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Vigo nº 3. 

 

HERENCIA: INTREVENCIÓN DE TUTOR.  

 Al margen de la identificación de determinados actos excluidos de la 

representación y administración legal del tutor (cfr. artículos 227 y 267 del 

Código Civil), se optaba con carácter general por conferir al tutor la 

representación legal del menor o incapacitado y el reconocimiento de un ámbito 

competencial autónomo, con obligación de ejercer la administración legal del 

patrimonio del tutelado con la diligencia de un buen padre de familia 

(artículo 270 de dicho Código). Consecuentemente con esta concepción de la 

tutela, la intervención judicial se produce únicamente en calidad de órgano de 

control y se materializa a través de diversos instrumentos en el Código Civil. 

Pero, por otro lado, para determinados actos y contratos el Código Civil 

contemplaba un elenco de excepciones al modelo general de actuación del tutor. 

Son los supuestos del artículo 271, en los cuales la intervención del juez se 

materializa mediante la autorización del acto; y los casos a los que hace 

referencia el artículo 272, para los que el legislador opta por aplazar el 

control y requiere la aprobación judicial.  



 Este Centro Directivo, en Resolución de 6 de noviembre de 2002, puso de 

relieve que en supuestos en que no sea necesario el nombramiento de defensor 

judicial por no existir entre el tutor y el tutelado intereses contrapuestos, 

y aunque se adjudique a los herederos iguales participaciones pro indiviso del 

bien, esa innecesariedad de la intervención de defensor judicial no trae 

consigo el que no sea necesaria la aprobación judicial de la partición, pues 

el artículo 272 del Código Civil exige tal aprobación. Conclusión distinta a 

la anterior es la que procedería en caso de que la causante tuviera vecindad 

civil gallega.  

 

 

15-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 6. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CIERRE DEL REGISTRO.  

 El sistema registral español se basa en el principio de prioridad, 

proclamado en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria. Por su parte el artículo 

20 de la Ley Hipotecaria exige para inscribir o anotar títulos por los que se 

declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás 

derechos reales sobre inmuebles, que conste previamente inscrito o anotado el 

derecho de la persona que otorga o a cuyo nombre sean otorgados los actos 

referidos. Este precepto recoge el principio de tracto sucesivo. Estos 

principios están íntimamente relacionados (véase, por todas, la Resolución de 

7 de septiembre de 2017) con el principio de legitimación recogido en el 

artículo 38 de la Ley Hipotecaria.  

 En el Derecho español no sólo gana prioridad el título que primero 

accede al Registro, sino que, además, el título que primero llega al Registro 

impide que otro título incompatible se inscriba, aunque sea de fecha anterior, 

por lo que el Registro sólo publica una transmisión. El derecho que primero se 

inscribe goza de eficacia plena erga omnes mientras no sea declarada 

judicialmente su nulidad y se ordene la cancelación del asiento (artículos 1 y 

40 de la Ley Hipotecaria). 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.o 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.o de la 

Ley Hipotecaria-. El cierre en este caso se produce durante la vigencia del 

asiento de presentación y de sus prórrogas.  

 

 

15-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Cieza nº 1. 

 

HERENCIA: SUSTITUCIÓN VULGAR.  

 De lo establecido en el art. 82 del RH, que son específicos de 

aplicación las sustituciones hereditarias «de cualquier clase» se desprende lo 

siguiente: 1.o) Que, a efectos registrales, que son los que contempla el 

Reglamento Hipotecario, no es suficiente la mera manifestación «para hacer 

constar la ineficacia del llamamiento sustitutorio», por cuanto ambos párrafos 

se refieren a la «acreditación» del hecho; 2.o) Que el Reglamento admite el 

acta de notoriedad tramitada conforme al Reglamento Notarial como medio 

adecuado para acreditar tal ineficacia, que cuando se trate de un «hecho», es 

en este caso un hecho negativo, pues consiste en acreditar la inexistencia de 



los descendientes llamados como sustitutos vulgares para así dar paso al 

derecho de acrecer; 3.o) Que el supuesto más frecuente, e incluso típico, de 

«ineficacia del llamamiento sustitutorio» es precisamente la inexistencia de 

descendientes y que se trata de un hecho que es susceptible de acreditarse por 

medio de acta de notoriedad tramitada conforme al Reglamento Notarial, por la 

vía del artículo 209 del mismo, pues, si para acreditar la declaración de 

herederos abintestato se prevé el acta de notoriedad del artículo 209 bis del 

mismo Reglamento, no existe obstáculo para que uno de los extremos que es 

necesario acreditar por esta última, pueda acreditarse por el acta de 

notoriedad ordinaria del artículo 209 cuando no haya necesidad de acudir al 

acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato; y, 4.o) Que el 

acta de notoriedad no es el medio exclusivo para acreditar la ineficacia del 

llamamiento sustitutorio. 

 Ciertamente uno de los herederos instituidos ha renunciado a la 

herencia, pero también es cierto que existe una cláusula que ordena su 

sustitución para este caso, sin que se haya acreditado en forma alguna si hay 

o no sustitutos, y que, en su caso, son los únicos que haya y que, a su vez, 

no tengan persona alguna que pueda sustituirles. Así, una vez vistas las 

anteriores circunstancias, y no resultando del testamento otorgado por la 

causante que su hijo tuviera sólo derecho a su legítima estricta, decae la 

argumentación del escrito recurso, al faltarle el presupuesto en el que se 

apoya.  

 La armonización entre las normas contenidas en los artículos 774 y 985, 

párrafo segundo, del Código Civil, han sido recogidas en la citada Resolución 

de 23 de octubre de 2017, al decir que «se debe observar que la posición de 

los hijos del legitimario, tras renunciar su padre, se modifica en forma 

sustancial, pues pasan a ser unos herederos extraños a la legítima. Su 

posición con ello difiere notablemente de la posición de los hijos del 

legitimario premuerto, desheredado o incapaz por indignidad, supuestos en los 

que la estirpe, ya sea en la vía testada o intestada, representa en cuanto a 

la legítima estricta la posición de su progenitor (artículos 814, 857 y 761 

del Código Civil)».  

 

 

15-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Getafe nº 2. 

 

HIPOTECA: EL ART. 21 LH NO ES APLICABLE A LA NOVACIÓN.  

 El mandato del art. 21 de la LH se extiende, por tanto, a cualquier 

hipoteca en garantía de préstamo constituida sobre vivienda respecto de la que 

exige una declaración formal sobre la atribución o no del carácter habitual a 

dicha vivienda. Es trascendente esta circunstancia porque la inscripción de 

tal carácter, que desde ese momento está protegida por la legitimación 

registral, determinará de futuro el conjunto normativo aplicable a la 

vivienda.   

 Respecto del cumplimiento de los referidos artículos 21.3 y 129.2 de la 

Ley Hipotecaria en la constitución de hipoteca sobre una vivienda, lo que debe 

decidirse para resolver el presente recurso es si, no tratándose de una 

escritura de constitución de hipoteca sino de una escritura novatoria debe 

expresarse si la finca hipoteca constituye o no la vivienda habitual. La 

respuesta ha de ser negativa, conforme al criterio mantenido por este Centro 

Directivo respecto del cumplimiento de otros requisitos o expresión de 

condiciones en la inicial escritura de constitución de hipoteca (cfr., por 

todas, las Resoluciones de 9 de diciembre de 2013 y 24 de febrero de 2014), 

por cuanto, al tratarse de requisitos exigidos únicamente para la escritura de 

constitución de la hipoteca, no puede extenderse la misma exigencia a la 

posterior novación del préstamo hipotecario, ni se exige tampoco su 

actualización en ningún caso, a menos que afectara específicamente al 

requisito de que se trate (vid. Resolución de 28 de octubre de 2021).  



 

 

15-12–2021 

B.O.E. 28-12–2021 

Registro de Elche nº 3. 

 

PARCELACIÓN DE FINCAS: APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ART. 28.4 LS.  

 El problema de derecho intertemporal planteado por la presentación en el 

Registro en la actualidad, de una división o segregación realizada durante la 

vigencia de la regulación anterior, como sucede en el supuesto de hecho de 

este recurso, entendiendo que debe resolverse en el sentido de que la 

segregación es un acto jurídico cuya inscripción queda sujeta a los requisitos 

impuestos por las normas de carácter registral vigentes en el momento de 

presentar la escritura o la sentencia en el Registro, aunque el otorgamiento 

de aquélla se haya producido bajo un régimen normativo anterior –cfr. 

disposición transitoria cuarta del Código Civil–.  

 Esta Dirección General en su Resolución de fecha 17 de octubre de 2014 

reconoció la analogía en la admisión de la vía de la prescripción acreditada 

para inscribir no sólo edificaciones, sino también divisiones o segregaciones 

antiguas, aplicable también en cuanto a las cautelas y actuaciones que de 

oficio ha de tomar el registrador, con carácter previo y posterior a la 

práctica del asiento. Este último caso de parcelaciones de cierta antigüedad, 

según se razona, presenta semejanzas con la situación jurídica en que se 

encuentran las edificaciones que acceden registralmente por la vía del 

artículo 28.4 de la actual Ley de Suelo que, como prevé el propio precepto no 

requiere previa declaración municipal, mas no pueden equipararse 

completamente, dada la realidad fáctica que presenta la edificación existente, 

acreditada por certificación técnica, municipal o acta notarial, que por sí 

demuestra la no ejecución de medidas de restablecimiento de legalidad 

urbanística y el carácter eminentemente jurídico de la división o segregación, 

carente en principio de tal apariencia, y que pudo motivar ya un 

pronunciamiento expreso de la Administración descartando la incidencia de los 

plazos de restablecimiento de legalidad, sin que pueda constatarse a efectos 

registrales. Podrá estimarse suficiente, como título administrativo 

habilitante de la inscripción, la declaración administrativa del transcurso de 

los plazos de restablecimiento de legalidad o su situación de fuera de 

ordenación o similar, conforme a la respectiva normativa de aplicación, 

procediendo entonces la aplicación analógica del artículo 28.4 de la Ley de 

Suelo.  

 En el caso particular de este expediente, a la vista de la doctrina 

expuesta, no cabe sino confirmar el defecto objeto de recurso en cuanto a la 

exigencia de licencia, declaración de innecesariedad o al menos una 

declaración de la Administración competente acerca de la efectiva prescripción 

de la acción administrativa para restablecer la legalidad urbanística 

infringida y, por tanto, del carácter consolidado de la parcelación que 

justifique la no exigencia de licencia. Procede considerar subsanable el 

defecto apreciado por el registrador pues si bien es cierto que del documento 

municipal aportado resulta que no procede la innecesariedad de licencia así 

como la disconformidad con el planeamiento urbanístico, no obstante se trata 

de un informe técnico que no reviste la naturaleza de acto administrativo, por 

lo que cabe sostener el carácter subsanable del defecto mediante la aportación 

de la correspondiente resolución administrativa en los términos expuestos, 

siempre que no se trate de resolución denegatoria de licencia en cuyo caso el 

defecto será insubsanable.  
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COMUNIDAD DE BIENES: DISOLUCIÓN.  

 Hay comunidad cuando el derecho o conjunto de derechos está atribuido a 

los comuneros por cuotas (cfr. artículo 392 del Código Civil). Cualquiera que 

sea la teoría que sobre su naturaleza jurídica se pretenda acoger entre las 

varias formuladas, bien la de considerar que en la comunidad hay una 

concurrencia de varias propiedades separadas recayente cada una de las cuales 

sobre una cuota o porción ideal de la cosa –artículo 399 del Código Civil–, 

bien la de entender que hay una sola propiedad o derecho que manteniéndose 

único se atribuye por cuotas ideales a los distintos comuneros –artículo 392 y 

395 del Código Civil–, bien, en fin, la de estimar que en la comunidad se 

produce la concurrencia de varias propiedades totales sobre toda la cosa, 

recíprocamente limitadas por su concurso –artículo 394 del Código Civil y 

Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 1986–, es necesario que exista 

una situación de titularidad plural recayente sobre uno o varios bienes o 

derechos.  

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1995 afirma que la 

extinción de comunidad requiere como presupuesto básico que actúe sobre la 

totalidad del objeto a que la comunidad se refiere (cfr. artículo 400 y 

siguientes del Código Civil). La extinción de la comunidad «stricto sensu» 

termina con la situación de condominio y constituye un derecho de propiedad 

exclusiva a favor del comunero que se adjudica el bien o cada una de las 

porciones materiales que resulten de su división.  

 La terminología de «extinción parcial» de comunidad o condominio ha sido 

recogida por la literatura jurídica fiscal, en orden a determinar la posible 

apreciación o no de la no sujeción al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 

por el exceso de adjudicación, pero referida a un supuesto distinto del ahora 

contemplado, en concreto, en relación con los casos de salida de uno de los 

cotitulares de la comunidad compensando todos los demás al saliente en dinero. 

No existe ninguna diferencia sustancial en el régimen jurídico de la 

enajenación de una cuota por el hecho de que la transmisión se verifique a 

favor de un extraño o de uno o varios de los comuneros (al margen del derecho 

de preferente adquisición señalado).  

 En principio, la extinción o disolución de la comunidad ordinaria en 

nuestro Derecho puede tener lugar, bien por la división de la cosa común, bien 

por la reunión de todas las cuotas en una sola persona (comunero o no) en 

virtud de los correspondientes desplazamientos patrimoniales por cualquier 

título de adquisición, incluyendo la renuncia de los demás comuneros que dé 

lugar al acrecimiento de la porción del cotitular beneficiario (cfr. 

Resolución de 2 de febrero de 1960), y también por su adjudicación a uno que 

compensa el derecho de los demás. Y en este sentido la extinción de la 

comunidad o es total o no es tal.  

Sin embargo, esta última afirmación, a su vez, ha sido matizada, o 

aclarada en cuanto a su alcance, posteriormente por la Dirección General. Uno 

de los principios fundamentales de nuestro sistema hipotecario es el que puede 

denominarse principio de consentimiento causal, según el cual y a diferencia 

del sistema alemán, es requisito de inscripción de cualquier desplazamiento 

patrimonial que exista causa de la transmisión y que sea verdadera y lícita, y 

además, que esté correctamente expresada en el título, sin imprecisiones, 

contradicciones ni ambigüedades, pues el registrador debe calificar la validez 

de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas por lo que 

resulte de éstas y de los asientos del Registro. 

 En el supuesto de este expediente, está claro que no existe una 

disolución parcial de comunidad, pues de la situación inicial de tres 

comuneros dueños por iguales partes indivisas de una sola finca se pasa como 

consecuencia del negocio realizado a un único dueño de dicha finca. En este 

caso, la escritura se titula «disolución de comunidad» y en el juicio de 

capacidad el notario autorizante considera a los otorgantes con capacidad 

legal necesaria para otorgar esa escritura de «disolución de comunidad», y si 

bien es cierto que dos de los comuneros adjudican dos terceras partes 

indivisas de la finca al tercero – cuando en una disolución de comunidad sobre 

cosa indivisible lo que se adjudica es la totalidad de la misma–, la misma 

escritura señala que existe un exceso de adjudicación a favor del 



adjudicatario, lo cual solo puede suceder en una disolución de comunidad y no 

en una venta o cesión onerosa por precio en dinero de cuotas indivisas, y que 

siendo lo adjudicado igual en valor, los comparecientes –los tres comuneros– 

«se dan por suficientemente pagados en su participación en la disuelta 

comunidad», lo cual también conduce a interpretar que se está realizando 

efectivamente una disolución de comunidad y no una simple transmisión onerosa 

de cuotas indivisas. Es indudable que, en el presente caso, el negocio 

formalizado (y calificado como «disolución de comunidad») actúa sobre la 

totalidad del objeto sobre el que los tres otorgantes tenían un derecho de 

copropiedad; y el adjudicatario no recibe otra cosa que, por una parte, la 

especificación de su cuota ideal preexistente (tercera parte), de modo que ha 

quedado modificado su derecho y su posición de poder respecto del bien y, 

además, las cuotas de los copropietarios de suerte que, con ello y también con 

la consiguiente especificación de éstas, se termina con la situación de 

indivisión.  

 Por lo tanto, en este caso debe entenderse que los comuneros están 

procediendo a la disolución de la comunidad entre ellos existente sobre la 

finca, que adjudican a uno de ellos, quien en contraprestación por el exceso 

de adjudicación a su favor, inevitable en la disolución de comunidad sobre 

cosa indivisible, abona a los otros una determinada cantidad de dinero, y que 

ello es susceptible de inscripción registral.  

 

 

  

  

 

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

 

  



 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 


