
14-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Barcelona nº 18. 

 

DOBLE VENTA: BUENA FE DEL ADQUIRENTE. 

Se aplica la doctrina del TS a un caso en el que el segundo comprador reconoce 

en su título que la bien había sido vendido con anterioridad. 

 En la Sentencia número 759/2009, de 13 de noviembre, el Tribunal Supremo 

consideró aplicable el artículo 1473 del Código Civil en un caso –análogo al 

del presente recurso– en el que la primera compraventa no había llegado a 

consumarse por no haberse entregado el inmueble al comprador, a diferencia de 

la segunda compraventa, que incluso se llegó a inscribir en el Registro de la 

Propiedad. Por apreciar mala fe en el segundo comprador, concluyó que «aquél 

que inscribió sin la concurrencia de la buena fe no deviene propietario y si 

el que compró anteriormente de buena fe no recibió la entrega de la cosa, 

tiene derecho a que se le dé la posesión y a la elevación a escritura pública 

del contrato que celebró en documento privado, con la subsiguiente inscripción 

en el Registro de la Propiedad deviniendo así en propietario». En esta misma 

Sentencia se afirma que la buena fe es aplicable al caso de la doble venta de 

inmueble contemplado en el párrafo segundo del artículo 1473 del Código Civil, 

aunque no la mencione.  

 En el caso del presente recurso es indudable que la compradora ahora 

recurrente reconoce tener conocimiento de que la participación indivisa objeto 

de la compraventa había sido ya vendida casi un año antes por el propietario 

poderdante. El hecho de que a la compradora se le reconoce legalmente el 

derecho de retracto de comuneros (artículo 1522 del Código Civil) no le 

autoriza para adquirir la participación indivisa vendida si no es mediante el 

ejercicio en tiempo y forma de aquel derecho, algo que en este caso no se 

acredita.  

 

 

14-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Fuenlabrada nº 3. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001. 

Se aplica la doctrina ya consolidada sobre el alcance e interpretación del 

art. 98 de la Le 24/2001. 

 Para entender válidamente cumplidos los requisitos contemplados en el 

mencionado artículo 98 en los instrumentos públicos otorgados por 

representantes o apoderado, el notario deberá emitir con carácter obligatorio 

un juicio acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para 

formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación con aquellas 

facultades que se pretendan ejercitar. Las facultades representativas deberán 

acreditarse al notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, 

el notario deberá hacer constar en el título que autoriza, no sólo que se ha 

llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades 

representativas, congruente con el contenido del título mismo, sino que se le 

han acreditado dichas facultades mediante la exhibición de documentación 

auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que 

nace la representación. 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.  

 En el presente caso es evidente que falta la congruencia del juicio 

notarial sobre la suficiencia de las facultades de representación acreditadas 

y el contenido de la escritura, pues aquél se refiere literalmente al 

«otorgamiento del Préstamo Hipotecario», cuando, en realidad, se trata de una 

escritura de cancelación de hipoteca.  

 

 

15-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Bilbao nº 10. 

 

ELEVACIÓN A PÚBLICO DE UN CONTRATO: REQUISITOS. DERECHO FORAL VASCO: 

TRONCALIDAD. 

Se eleva a público un contrato por parte de la heredera del vendedor haciendo 

ciertos cambios y rectificaciones. Se hace una examen del alcance de la 

troncalidad en la venta de bienes troncales. 

 Ciertamente, es habitual en la elevación a público de documentos 

privados que haya ciertas discrepancias entre las expresiones que se vierten 

en el documento y las que resultan del otorgamiento de la escritura, pero lo 

esencial es que la voluntad de las partes quede expresada de forma cristalina 

en uno y otro. Ocurre en este expediente que los otorgantes del documento 

privado no son las mismas personas que ahora lo elevan a público, dado que se 

ha producido el fallecimiento de una de ellas e interviene la heredera 

universal del causante que suscribió el documento privado, de manera que, en 

principio, pendientes de resolverse los otros dos defectos señalados, en 

principio, se reúnen los requisitos personales y de capacidad necesarios para 

la novación del documento.  

 Del contenido de la escritura de elevación a público resulta de forma 

clara la voluntad de las partes de que se consume una compraventa de la 

vivienda y garaje objeto de la misma. En consecuencia, dado que ambos 

contratantes lo subsanan, y queda probada la verdadera causa del contrato –de 

compraventa–, sería inscribible la elevación a público del contrato en los 

términos en que está redactada la escritura. Con solo estos parámetros debería 

ser revocado el defecto.  

 El segundo de los defectos señalados está relacionado con el anterior, 

pues se objeta que si el contrato privado celebrado de reserva de vivienda y 

garaje es solo un contrato meramente obligacional, una vez que el concedente 

de la citada reserva ha fallecido, los bienes incluidos en este contrato de 

reserva en ningún momento han salido del patrimonio del fallecido y, por 

consiguiente, han pasado a formar parte del activo del caudal hereditario del 

causante porque en el citado contrato no se convino la transmisión de la 

propiedad de los mismos; es decir, que la vivienda y el garaje reservados 

pasan a ser parte de la herencia y, por tanto, con la aceptación de la 

herencia, los herederos adquieren la propiedad de estos bienes y, al mismo 

tiempo, adquieren la obligación de cumplir el contrato al que se obligó su 

causante. Este defecto también debe decaer, habida cuenta de las 

consideraciones anteriormente expuestas sobre la existencia de un verdadero 

contrato de compraventa que se ha elevado a público por la heredera universal, 

de modo que debe entenderse inscribible la escritura de formalización de dicho 

contrato privado, sin perjuicio de lo que luego se expondrá sobre la 

influencia de la troncalidad en la eficacia de la compraventa realizada.  

 El tercero de los defectos se refiere a una cuestión determinante para 

la resolución del recurso. Entiende la registradora que son los herederos 

tronqueros (y no la heredera universal, que no es tronquera) los llamados a la 



aceptación de la herencia de la vivienda y garaje reservados en el contrato 

privado y también ellos son quienes están obligados a transmitir estos bienes 

troncales. La cuestión es si el pariente tronquero, llamado en este concepto a 

un bien concreto, puede ser considerado como heredero. Por una parte, como 

bien ha razonado el notario autorizante en su informe, encaja dentro del 

término más amplio que la ley utiliza de sucesor y, en el esquema del Código 

Civil, con el de un legatario. Así, el artículo 660 de este cuerpo legal 

dispone: «Llámase heredero al que sucede a título universal, y legatario al 

que sucede a título particular». No parece, por tanto, casar con el concepto 

de heredero la persona que es llamada a suceder a otra en un bien concreto.  

 El nuevo Derecho foral vizcaíno altera el criterio tradicional de 

nulidad radical de los actos dispositivos mortis causa sobre bienes troncales 

a favor de extraños, que había sido atenuado por la jurisprudencia durante la 

vigencia de la legislación anterior. Ahora, el Derecho vasco otorga a los 

tronqueros una acción de anulabilidad sujeta a un plazo de caducidad de cuatro 

años. Es decir, no mediando ejercicio de la acción por el eventual tronquero, 

existe una delación a favor del instituido heredero, pues la viuda ha sido 

llamada como heredera universal, habiendo legado de otros bienes distintos del 

controvertido. A la heredera universal corresponde dar cumplimiento al 

contrato, por ser la única persona con llamamiento válido y eficaz también 

respecto de cualesquiera bienes, sin perjuicio de que los parientes tronqueros 

puedan ejercitar las acciones que les corresponden durante el plazo señalado.  

 A la vista de la normativa analizada, y especialmente del hecho de que 

plazo de ejercicio de la acción de los tronqueros se cuenta desde la 

inscripción de la enajenación en el Registro, debe concluirse que la presente 

transmisión es inscribible, sin perjuicio de que queda ser objeto de 

impugnación por los tronqueros mediante la acción –más propiamente rescisoria 

o resolutoria– que la ley les reconoce.  

 

 

15-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Almería nº 3 . 

 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: ALCANCE Y ÁMBITO. 

Se recuerda que el procedimiento del art 199 no permite rectificar la 

descripción de una finca colindante que tiene su base gráfica inscrita y está 

coordinada con Catastro. 

 Para resolver la primera cuestión, hay que traer a colación la doctrina 

de la Resolución de esta Dirección General de 20 de noviembre de 2019, que 

permitió la iniciación del expediente mediante instancia del interesado con 

firma legitimada notarialmente o extendida o ratificada ante el registrador a 

la que se acompaña certificación catastral, la cual puede obtener el 

registrador directamente de la Sede Electrónica del Catastro, bastando con que 

el interesado en su solicitud identifique la referencia catastral de la 

parcela cuya representación gráfica se corresponde con la finca registral. 

Ciertamente, la firma no está legitimada ante notario, o ante el propio 

registrador, pero es un defecto cuya subsanación no presenta un grave 

inconveniente. Una vez subsanado, puede proceder a la tramitación del 

expediente del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, por lo que el defecto 

relativo a la denegación del asiento de presentación debe ser revocado, al no 

ser aplicable el artículo 420 del Reglamento Hipotecario, que se refiere a la 

inadmisión, como regla general del documento privado, pues puede obtenerse 

fácilmente por el registrador las certificaciones catastrales descriptivas y 

gráficas de las parcelas que se pretenden coordinar con la finca registral 

20.111, las cuales tienen la consideración de documento público 

administrativo.  

 Solo es posible que se practiquen asientos sobre la finca objeto del 

expediente, no sobre otra distinta, la cual no puede quedar afectada por la 



rectificación de la descripción, según la doctrina de esta Dirección General, 

por la que la registración de un exceso de cabida «stricto sensu» solo puede 

configurarse como rectificación de un erróneo dato registral referido a la 

descripción de la finca, 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. Estando 

practicado el asiento de inscripción de la georreferenciación y coordinación 

gráfica con el Catastro de la finca registral 15.192, el mismo está bajo la 

salvaguardia de los tribunales y no puede modificarse más que por 

consentimiento de su titular registral, expresado en documento público, o 

mediante resolución judicial en procedimiento en el que el titular registral 

ha sido parte, por lo que en aplicación del artículo 199, procedería denegar 

la inscripción de la georreferenciación y su coordinación gráfica con el 

Catastro, por invadir finca colindante con georreferenciación inscrita. Pero, 

ello no es óbice para que el registrador inicie el expediente del artículo 199 

y practique las notificaciones correspondientes a los colindantes, que les 

permita realizar las correspondientes alegaciones, que habrá de valorar, a los 

efectos de efectuar una calificación positiva o negativa.  

 

 

15-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 3 . 

 

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

Se recuerda que el procedimiento del art 199 no permite rectificar la 

descripción de una finca colindante que tiene su base gráfica inscrita y está 

coordinada con Catastro. 

 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, el registrador afirma que no puede rectificarse la 

superficie de la finca segregada sin disminuir la superficie de la finca 

matriz al mismo tiempo, para no incurrir en una doble inmatriculación. Esta 

afirmación no puede ser compartida, pues los expedientes del Título VI de la 

Ley Hipotecaria tratan de lograr la concordancia de una finca registral con su 

realidad jurídica extrarregistral, sin que tengan que comprender la 

rectificación de la descripción de otras fincas. Afirma el registrador que, 

además de proceder de segregación, la finca matriz ha sido varias veces 

segregada, de modo que pudiera, incluso, no lindar con la matriz sino con 

otras parcelas segregadas del mismo origen e inscritas a favor de titulares 

distintos, duda que no resulta disipada en la tramitación del expediente en el 

expediente, máxime cuando la intervención de los titulares actuales ha sido 



exclusivamente a través de edicto publicado en «Boletín Oficial del Estado» y 

no por notificación efectiva o comparecencia personal. La afirmación no puede 

ser compartida. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contesta 

que la georreferenciación notificada no invade dominio público.  

 Por otro lado, con el fin de disipar las dudas del registrador, 

expresadas en la certificación inicial y lograr la inscripción, no puede el 

notario limitarse a practicar las notificaciones legalmente previstas, sino 

que ha de practicar pruebas y averiguaciones que desvirtúen tales dudas, como 

declaró la Resolución de 16 de julio de 2020. El hecho de que no haya habido 

oposición de colindantes no significa que el registrador no pueda objetar 

dudas sobre existencia de posibles negocios jurídicos o modificaciones de 

entidades hipotecarias que no han tenido acceso al Registro, como ha declarado 

la Resolución de 23 de febrero de 2021. Pero, no se ha acreditado en la 

calificación que haya una variación en la geometría de la parcela catastral 

coetánea con las imágenes que se visualizan en el visor GRAFCAN del Gobierno 

Canario, de los que se desprende que la construcción tiene la misma ubicación 

y morfología en la actualidad que la que tenía en 1994, pero no se incorpora 

información histórica de la parcela catastral para determinar si se ha variado 

la geometría de la finca, aumentando su extensión.  

 Por todo ello, se considera que las dudas expresadas no fueron 

fundamentadas con la debida claridad y precisión, pues no se advirtieron en la 

misma la existencia de alteraciones catastrales, que justifiquen una 

alteración del perímetro, forma y superficie de la finca inscrita, como exigió 

la Resolución de 17 de junio de 2020.  

 

 

16-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Tomelloso. 

 

PROHIBICIONES DE DISPONER: NATURALEZA, REQUISITOS Y EFECTOS. 

Se aclara cuál es la naturaleza de las prohibiciones de disponer y sus 

efectos, desgranándose sus requisitos.  

 El Registrador tiene que denegar o suspender íntegramente el ingreso del 

documento si entiende que las cláusulas que no deben acceder al Registro 

inciden en el total contexto pactado por las partes, pero lo que no puede 

hacer es alterar su contenido y transformar inscribiendo lo que las partes no 

estipularon en la escritura pública. Debe recordarse, para los supuestos de 

inscripción parcial, que el principio de especialidad que impone la exacta 

determinación de la naturaleza y extensión del derecho que ha de inscribirse 

(cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria y 51.6.a del Reglamento Hipotecario), 

de manera que dicha inscripción parcial solicitada no puede desnaturalizar el 

negocio que ha sido celebrado por las partes. No es necesaria dicha solicitud 

expresa cuando el defecto afecte sólo a alguna de las fincas (o a parte de la 

finca, o de su descripción) o derechos independientes objeto del negocio 

jurídico y no exista perjuicio para nadie, de modo que en tal caso podrá 

practicarse la inscripción parcial de oficio por parte del registrador 

respecto de esa finca –o parte de la misma o de su descripción– o derecho no 

afectada por el defecto.  

 La prohibición de disponer del artículo 170.6 de la Ley General 

Tributaria comprende por tanto una limitación del poder de disposición de los 

bienes de una sociedad en el caso de embargo al titular de las acciones o 

participaciones de la misma que ostente una situación de control efectivo en 

ella, con la finalidad de evitar una depreciación de dichas participaciones 

objeto de la traba de embargo y como medio de asegurar el pago de las 

obligaciones tributarias contraídas por el titular de los títulos 

representativos del capital social, algo que no quedaría garantizado en caso 

de admitirse la inscripción de la aportación debatida toda vez que la 

prohibición de disponer, dejaría de ser efectiva en cuanto a la citada 

transmisión del inmueble aportado.  



 

 

16-3–2022 

B.O.E. 4-4–2022 

Registro de Vigo nº 6. 

 

REQUISITOS FISCALES: PLUSVALÍAS. 

Se aclara cuál es alcance de la declaración de inconstitucionalidad del 

cálculo de la base imponible de plusvalías.  

 La doctrina mantenida por este Centro Directivo ha establecido que el 

registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, 

no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino decidir también si se halla 

sujeto o no a impuestos; la valoración que haga de este último aspecto no será 

definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia 

liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente 

bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que 

la administración fiscal ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en 

caso negativo.  

 En el supuesto de este expediente, el recurrente alega que la 

declaración de inconstitucionalidad y nulidad de los artículos de la Ley 

Reguladora de Haciendas Locales supone su expulsión del ordenamiento jurídico, 

dejando un vacío normativo sobre la determinación de la base imponible que 

impide la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo 

local y, por tanto, su exigibilidad. El recurso no puede prosperar. Debe 

tenerse en cuenta que lo declarado nulo por la Sentencia es el sistema de 

cálculo de la base imponible del Impuesto, pero no el Impuesto mismo.   

 

 

21-3–2022 

B.O.E. 11-4–2022 

Registro de Albaida. 

 

BIENES GANANCIALES: LIQUIDACIÓN JUDICIAL. 

Se considera no discutible en el procedimiento registral el carácter de los 

bienes que han sido inventariados en un procedimiento judicial como 

gananciales.  

 La liquidación de cualquier régimen económico-matrimonial que determine 

la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas 

cargas y obligaciones puede llevarse a cabo, en defecto de acuerdo entre los 

cónyuges, por el procedimiento judicial regulado en el Capítulo II del Título 

II del Libro IV («de los procesos especiales») de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil (cfr. artículo 806), en el que una de las operaciones esenciales es la 

formación del inventario de activo y pasivo de la sociedad de gananciales 

disuelta.  

 En el presente caso ha quedado probado que los derechos objeto de 

adjudicación tienen carácter ganancial, según sentencia firme, en un 

procedimiento con unos elementos de juicio mucho más amplios que los propios 

del procedimiento registral, y con intervención del titular registral, por lo 

que no hay obstáculo que impida la modificación del contenido del Registro 

(cfr. artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Por ello, el defecto 

invocado por la registradora debe ser revocado.  

 



 

 

21-3–2022 

B.O.E. 11-4–2022 

Registro de Brihuega. 

 

HERENCIA: DESHERADACIÓN. 

Se recuerda cómo acreditar quienes son los descendientes del desheredado que 

estos no existen, a los efectos del 857 CC.  

 El artículo 857 del Código Civil establece que «los hijos o 

descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de 

herederos forzosos respecto a la legítima». Por ello, según doctrina de este 

Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 3 de octubre de 2019 y 

28 de enero de 2021), es necesario que se acredite -mediante acta de 

notoriedad o cualquier otro medio de prueba admitido en derecho- quiénes son 

esos hijos o descendientes, manifestando expresamente que son los únicos; 

siendo necesaria su intervención en las operaciones de adjudicación de la 

herencia. Y, si el desheredado carece de descendientes, es necesario que se 

manifieste así expresamente por los otorgantes.  

 

 

22-3–2022 

B.O.E. 11-4–2022 

Registro de Zaragoza nº 15. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD. 

Se analiza el diferente régimen de cancelación de la hipoteca por caducidad, 

según sea convencional o legal.  

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

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

pueda ser constituida por un plazo determinado (vid. artículos 513.2.o, 529, 

546.4.o y 1843.3.o del Código Civil), de modo que únicamente durante su 

vigencia puede ser ejercitada la acción hipotecaria, quedando totalmente 

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

instante estuviera ya en trámite de ejecución hipotecaria, en cuyo caso, la 

hipoteca se extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la 

ejecución, ya por cualquier otra causa. No siempre es fácil decidir si, en el 

caso concreto. Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo 

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

artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la 

hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en cuya 

virtud se practicó la inscripción.  

 Y, por otro lado, está la llamada caducidad legal, que se basa en el 

transcurso de los plazos determinados por la Ley y que tiene lugar si no se ha 

pactado esa caducidad convencional, contemplada en los arts. 82 y 210 LH. En 

el caso objeto de este expediente, existe inscrita una hipoteca en garantía de 

un préstamo cuyo plazo final de vencimiento era el día 5 mayo de 2008. Los 

recurrentes solicitaron la cancelación de la hipoteca por el transcurso de 

cinco años «desde el fin del plazo de ejercicio» a tenor del párrafo primero 

del apartado octavo del artículo 210.1 de la Ley Hipotecaria, referido a la 

cancelación de las inscripciones relativas a derechos de opción, retractos 

convencionales y cualesquiera otros derechos o facultades de configuración 

jurídica. Sin embargo, la cancelación de las hipotecas por caducidad tiene 



previsto un régimen especial en los artículos 82.5.o y 210.1.8.a, párrafo 

segundo, de la Ley Hipotecaria que ha quedado expuesto en el punto anterior.  

 

 

22-3–2022 

B.O.E. 11-4–2022 

Registro de Las Palmas de Gran Canaria nº 4. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: DESVINCULACIÓN OB REM. 

Se concluye que no es necesaria licencia administrativa para acordar la 

desvinculación de elementos privativos.  

 En primer lugar, debe este Centro Directivo recordar que la vinculación 

«ob rem» de dos fincas no supone sino la determinación de la unidad de destino 

jurídico y económico entre las mismas, fundada en el principio de autonomía de 

la voluntad, en consideración a circunstancias económicas y funcionales. Debe 

reconocerse, por tanto, la plausible desvinculación posterior en caso de 

desaparición de la finalidad perseguida.  

 El objeto de controversia se circunscribe en determinar si es necesaria 

una nueva licencia administrativa cuando, en la licencia original, se refería 

a la vinculación de las fincas objeto del título calificado. En el presente 

expediente, sin embargo, la vinculación no es circunstancia condicionante de 

la concesión de la licencia. Por último, debe recordarse que la Ley 4/2017, de 

13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en 

su artículo 330, establece las actuaciones sujetas a previa licencia 

urbanística municipal mediante un listado cerrado o de «números clausus», que 

no debe ser objeto de interpretación extensiva, y que concluye con un apartado 

letra «u», o cláusula de cierre, referido a «cualquier otra actuación que en 

la presente ley se someta al régimen de licencia urbanística».  

 

 

23-3–2022 

B.O.E. 11-4–2022 

Registro de Caravaca de la Cruz. 

 

AGUAS: USO PRIVATIVO. 

Se señalan los requisitos para inscribir un aprovechamiento privativo de aguas 

públicas.  

 Existen diferentes situaciones jurídicas relativas al agua que se 

configuran o reconocen en la nueva Ley de Aguas, a fin de considerar su 

posible inscripción en el Registro de la Propiedad, conforme a su naturaleza y 

estructura respectivas. En el supuesto al que se refiere el presente recurso 

se trata de un aprovechamiento de una hora de riego del río (...), por lo que 

debe calificarse como un uso privativo de aguas públicas (cfr. artículo 52 y 

concordantes del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) por lo que 

procede la aplicación de la disposición transitoria primera del Real Decreto 

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas.  

 Tanto en el supuesto de primeras como de segundas inscripciones, será 

imprescindible acompañar al título o documento principal en que funde 

inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse la 

inscripción (cfr. artículo 33 del Reglamento Hipotecario), el complementario 

consistente en la certificación del organismo de cuenca o administración 

hidráulica de Comunidad Autónoma competente en la correspondiente cuenca 



intracomunitaria, quedando legalizadas mediante la inscripción en el Registro 

de Aguas.  

 

 

23-3–2022 

B.O.E. 15-4–2022 

Registro de Granada nº 2. 

 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: NORMATIVA ANTERIOR AL ART. 98 DE LA LEY 24/2001. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: TÍTULOS INTERMEDIOS NO INSCRITOS. 

Por un lado se recuerda el régimen aplicable a la expresión de la 

representción en las escrituras públicas antes dela vigencia del art. 98 Ley 

24/2001. Si faltan títulos intermedios que no han accedido al Registro es 

preciso aportarlos o acudir al procedimiento de reanudación del tracto.  

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

calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado por 

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

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación, y ello por 

aplicación del principio de independencia en ese ejercicio de su función.  

 La doctrina actual del juicio de suficiencia, que la recurrente detalla 

en su escrito de interposición, no es aplicable a este supuesto, precisamente 

por el hecho de que por razón de la fecha de otorgamiento de la escritura 

calificada (2 de febrero de 1993), el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de 

diciembre, no era aplicable por la sencilla razón de que no había entrado en 

vigor. Pues bien, hay que tener en cuenta que, conforme a la redacción de los 

artículos 164, 165 y 166 del Reglamento Notarial entonces vigente, el notario 

debía insertar en el cuerpo de la escritura o incorporar a ella, originales o 

por testimonio, las certificaciones o documentos fehacientes que acreditaran 

la representación legal o voluntaria de quien compareciera en nombre de otro. 

También se admitía que de tales documentos acreditativos de la representación 

se insertara lo pertinente, debiendo añadir que en lo omitido no existía nada 

que desvirtuara lo transcrito o testimoniado; y, asimismo, se permitió según 

tal regulación reglamentaria «reseñar en la matriz los documentos de los que 

resulta la representación, haciendo constar que se acompañarán a las copias 

que se expidan», sin necesidad de su inserto ni de su incorporación. Al 

tratarse de un poder no inscrito (y, por tanto, no ser aplicable la presunción 

de exactitud y validez de los asientos del Registro –cfr. artículo 20 del 

Código de Comercio–), es necesario que se indiquen no sólo los datos relativos 

a la persona otorgante del poder sino también título representativo que 

vincule a esta última con la sociedad, de modo que el registrador pueda 

comprobar la existencia y vigencia de dicho poder.  

 Como ya señalara la Resolución de 18 de septiembre de 1989, no cabe 

acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del 

transmitente prescindiendo, frente a las exigencias del tracto sucesivo 

sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al Registro tan 

sólo pueden acceder los actos válidos (artículo 18 de la Ley Hipotecaria), esa 

validez no viene determinada por el pronunciamiento registral legitimador, 

sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente. Es 

cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (artículo 38 de 

la Ley Hipotecaria), cuando así resulta del contenido tabular (y dicha 

presunción puede, mediante el juego del artículo 34 de la misma ley determinar 

el mantenimiento de la adquisición aun cuando fuera inexacta), pero el 

registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino 

también atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda 

prescindir del reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando 

se verifica por quien puede ser favorecido por ella. Como afirma el 

registrador en su calificación, si no es posible acreditar el consentimiento 

de todas las referidas personas, cabe acudir por los últimos adquirentes al 

expediente notarial para la reanudación del tracto sucesivo registral 

interrumpido.  



 

 

28-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Alcalá la Real. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: FORMA DE HACER LAS NOTIFICACIONES. 

Se aplica la doctrina del TC y la letra vigente de la LEC para determinar la 

forma de hacer las notificaciones al ejecutado.  

 En efecto, como ha señalado reiteradamente esta Dirección General (vid. 

Resoluciones citadas en los «Vistos») la calificación registral de los 

documentos judiciales, consecuencia de la eficacia «erga omnes» de la 

inscripción y de la proscripción de la indefensión ordenada por el artículo 24 

de la Constitución Española, abarca no a la fundamentación del fallo, pero sí 

a la observancia de aquellos trámites que establecen las leyes para garantizar 

que el titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención 

prevista por las mismas para evitar su indefensión, de forma que debe resultar 

el cumplimiento de los trámites legalmente previstos en cuanto a la forma de 

citación del titular registral y sus causahabientes.  

 Entrando en el fondo del recurso, el artículo 686 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil regula específicamente la forma en que debe efectuarse el 

requerimiento en el caso de ejecución hipotecaria. Parece pues evidente que la 

notificación y requerimiento de pago al deudor ha de realizarse, en primer 

lugar, en el domicilio que aparezca vigente según el Registro. No obstante, la 

dicción literal de la ley, la notificación mediante edictos fue considerada 

por nuestro Tribunal Constitucional como un mecanismo excepcional al que sólo 

cabe recurrir cuando se hubieran agotado todas las posibilidades de 

notificación personal. En aplicación de esta doctrina, la Ley 19/2015, de 13 

de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Registro Civil, dio nueva redacción al 

artículo 686.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (redacción que entró en vigor 

el día 15 de octubre de 2015), señalando: «Intentado sin efecto el 

requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser 

realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, 

y realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para 

determinar el domicilio del deudor, se procederá a ordenar la publicación de 

edictos en la forma prevista en el artículo 164».  

 El registrador entiende que, si la notificación se ha efectuado fuera 

del domicilio señalado en el Registro, debe hacerse personalmente. Sin 

embargo, tratándose del requerimiento judicial, si la notificación se realiza 

fuera del domicilio señalado en la escritura y en el Registro, procede, como 

se ha dicho, que por la oficina judicial se realicen las averiguaciones 

pertinentes para determinar el domicilio del deudor, habilitándose en último 

extremo la notificación por edictos. En efecto, lo señalado en el citado 

artículo 686.3 debe completarse, con las salvedades correspondientes, con lo 

dispuesto en el artículo 161.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 

 

28-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Jaén nº 3. 

 

REQUISITOS FISCALES: ACREDITACIÓN. 

Se admite la acreditación del pago del impuesto aunque no se aporta la carta 

de pago, teniendo en cuenta la antigüedad de la autoliquidación.  



 Se excluye el acceso al Registro de la Propiedad y se impone al 

registrador el deber de comprobar, para la admisión del documento, el previo 

cumplimiento de las obligaciones tributarias a que pudiera estar sometido el 

acto o contrato que pretenda acceder al Registro, permitiéndose únicamente 

antes de que se verifique la presentación en la oficina fiscal, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, la práctica del asiento de 

presentación, suspendiendo en tal caso la calificación y la inscripción, con 

devolución del título presentado, a fin de satisfacer el Impuesto 

correspondiente o, en su caso, alegar ante la autoridad fiscal la no sujeción 

o exención del Impuesto de los actos contenidos en el documento presentado. La 

decisión del registrador de suspender la calificación del documento por falta 

de liquidación del Impuesto es susceptible de ser recurrida.  

 En el supuesto de este expediente, debe tenerse en cuenta que la 

escritura calificada se ha presentado a autoliquidación ante la Administración 

Tributaria competente; según consta en su primer folio y, si bien no se 

acompaña el ejemplar de la carta de pago, fue autoliquidado el Impuesto e 

ingresadas las cantidades que figuraban en la citada autoliquidación. Por lo 

tanto, a efectos de proceder a la calificación e inscripción en el Registro de 

la Propiedad, teniendo en cuenta además el tiempo transcurrido y la dificultad 

de recuperar las cartas de pago, ha quedado debidamente acreditada la 

liquidación del Impuesto y que la Administración Tributaria tuvo en su momento 

completo conocimiento de la existencia de la transmisión, cumpliendo el 

registrador su obligación de conservar la prueba de la presentación y pago 

mediante el archivo del contenido de la copia de la escritura en lo que 

resulte pertinente.  

 

 

29-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Azpeitia. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON QUIEN NO ES TITULAR 

REGISTRAL. 

Se confirma la denegación de una anotación preventiva por no ser demandado el 

titular registral.  

 Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con 

una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido 

parte, de lo contrario surge un obstáculo del mismo Registro que impide que se 

proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por un 

organismo judicial, sin que ello suponga, en ningún caso, una vulneración de 

los artículos 117 y 118 de la Constitución.  

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

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

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

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

100 del Reglamento Hipotecario permite e impone al registrador calificar del 

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

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

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

judicial.  

 No cabe en el procedimiento registral la extensión de los efectos de las 

medidas acordadas a titulares registrales que no han sido parte ni han estado 

emplazadas en el procedimiento, sin que las mismas tengan oportunidad de 

alegar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, procede desestimar el 

recurso interpuesto. Esta conclusión desestimatoria no puede verse enervada 

por las alegaciones del recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la 

composición del capital de la sociedad mercantil titular registral de las 



fincas, todo ello con arreglo a la detallada relación de los antecedentes de 

hecho que se hace en el escrito de interposición del recurso.  

 

 

29-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Éibar. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON QUIEN NO ES TITULAR 

REGISTRAL. 

Se confirma la denegación de una anotación preventiva por no ser demandado el 

titular registral.  

 Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con 

una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido 

parte, de lo contrario surge un obstáculo del mismo Registro que impide que se 

proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por un 

organismo judicial, sin que ello suponga, en ningún caso, una vulneración de 

los artículos 117 y 118 de la Constitución.  

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

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

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

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

100 del Reglamento Hipotecario permite e impone al registrador calificar del 

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

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

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

judicial.  

 No cabe en el procedimiento registral la extensión de los efectos de las 

medidas acordadas a titulares registrales que no han sido parte ni han estado 

emplazadas en el procedimiento, sin que las mismas tengan oportunidad de 

alegar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, procede desestimar el 

recurso interpuesto. Esta conclusión desestimatoria no puede verse enervada 

por las alegaciones del recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la 

composición del capital de la sociedad mercantil titular registral de las 

fincas, todo ello con arreglo a la detallada relación de los antecedentes de 

hecho que se hace en el escrito de interposición del recurso.  

 

 

29-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Bergara nº 1. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON QUIEN NO ES TITULAR 

REGISTRAL. 

Se confirma la denegación de una anotación preventiva por no ser demandado el 

titular registral.  

 Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con 

una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido 

parte, de lo contrario surge un obstáculo del mismo Registro que impide que se 

proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por un 



organismo judicial, sin que ello suponga, en ningún caso, una vulneración de 

los artículos 117 y 118 de la Constitución.  

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

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

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

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

100 del Reglamento Hipotecario permite e impone al registrador calificar del 

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

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

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

judicial.  

 No cabe en el procedimiento registral la extensión de los efectos de las 

medidas acordadas a titulares registrales que no han sido parte ni han estado 

emplazadas en el procedimiento, sin que las mismas tengan oportunidad de 

alegar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, procede desestimar el 

recurso interpuesto. Esta conclusión desestimatoria no puede verse enervada 

por las alegaciones del recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la 

composición del capital de la sociedad mercantil titular registral de las 

fincas, todo ello con arreglo a la detallada relación de los antecedentes de 

hecho que se hace en el escrito de interposición del recurso.  

29-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de San Sebastián nº 2. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON QUIEN NO ES TITULAR 

REGISTRAL. 

Se confirma la denegación de una anotación preventiva por no ser demandado el 

titular registral.  

 Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

indispensable que se cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con 

una resolución judicial dictada en un procedimiento en el que éste haya sido 

parte, de lo contrario surge un obstáculo del mismo Registro que impide que se 

proceda como se solicita, incluso aunque se haya instado la petición por un 

organismo judicial, sin que ello suponga, en ningún caso, una vulneración de 

los artículos 117 y 118 de la Constitución.  

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

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

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

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

100 del Reglamento Hipotecario permite e impone al registrador calificar del 

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

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

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

judicial.  

 No cabe en el procedimiento registral la extensión de los efectos de las 

medidas acordadas a titulares registrales que no han sido parte ni han estado 

emplazadas en el procedimiento, sin que las mismas tengan oportunidad de 

alegar lo que a su derecho convenga. En consecuencia, procede desestimar el 

recurso interpuesto. Esta conclusión desestimatoria no puede verse enervada 

por las alegaciones del recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la 

composición del capital de la sociedad mercantil titular registral de las 

fincas, todo ello con arreglo a la detallada relación de los antecedentes de 

hecho que se hace en el escrito de interposición del recurso.  

 

 

30-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 



Registro de La Palma del Condado. 

 

HERENCIA: ACEPTACIÓN POR EL TUTOR DE UNO DE LOS HEREDEROS. 

Se analiza la elevación a público e un contrato de compra con intervención de 

un tutor representando a uno de los herederos.  

 Es cierto que, como expresa el registrador en su calificación, este 

Centro Directivo, en el caso analizado en Resolución de 1 de junio de 2012, 

respecto de una escritura de elevación a público de un contrato privado de 

compraventa otorgada, entre otros intervinientes, por la tutora de uno de los 

hijos herederos del vendedor fallecido, afirmó que, al implicar aceptación 

tácita de la herencia (conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del 

artículo 999 del Código Civil), era aplicable el apartado cuarto del artículo 

271 del Código Civil (en su redacción entonces vigente; actual artículo 

287.5.o rel. 224), si bien el defecto quedaría subsanado mediante la 

correspondiente declaración de la tutora en documento público en el sentido de 

realizar la aceptación a beneficio de inventario en nombre del incapacitado, 

teniendo en cuenta que ello es posible dadas las especialidades de una 

aceptación tácita y de tratarse de un acto debido, sin necesidad – si se 

subsanase de ese modo– de la autorización judicial.  

No obstante, el presente caso es diferente; primero, porque no se trata 

de un caso de aceptación tácita de la herencia, sino que, como ha quedado 

expuesto, la tutora –como acto necesario para la elevación a público que se 

formaliza– acepta expresamente la herencia deferida en favor del tutelado; y, 

segundo, porque en este caso hay un pronunciamiento judicial por el que se 

autoriza dicha elevación a público de compraventa.  

 

30-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Madrid nº 11. 

 

OBRA NUEVA: LICENCIA DE EDIFICACIÓN. 

Se concluye que la licencia de edificación no es sustituible por una 

declaración responsable y la de primera ocupación, que sí lo es.  

 Resulta indubitado que para inscribir una obra nueva en el Registro de 

la Propiedad debe acompañarse el acto de conformidad, autorización o 

aprobación administrativa que exige el artículo 28 de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana. De la literalidad de dicho precepto, resulta que el 

acto de la Administración debe ser expreso, sin que quepa una declaración 

responsable en su lugar. Como se ha señalado, otro requisito distinto del 

anterior, según resulta de la propia Ley y de reiterada doctrina de este 

Centro Directivo, es la licencia de uso o de primera ocupación que también se 

exige para practicar la inscripción y que, como prevé el citado artículo 28, 

sí puede ser sustituida por una declaración responsable si así lo admite la 

legislación aplicable. En este caso, la legislación aplicable es la de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, que regula un régimen de declaración responsable 

para el inicio de actividades económicas que viene a sustituir a la licencia 

de uso. Pero esa declaración no excluye la necesidad de que también haya un 

expreso acto de conformidad, autorización o aprobación administrativa para 

inscribir la obra en el Registro, por exigencia del artículo 28 de la Ley del 

Suelo.  

 Aunque el procedimiento del caso aquí discutido se tramitó antes de la 

entrada en vigor de la modificación operada en la Ley del Suelo de la 

Comunidad de Madrid de 17 de julio de 2001 por la Ley 1/2020 de 8 de octubre, 

rigiéndose, por tanto, por la normativa vigente en ese momento (véase su 

disposición transitoria única), no hay duda de que esta interpretación puede 



ampararse asimismo en la redacción del artículo 159.5 de la Ley del Suelo de 

la Comunidad de Madrid tras la referida reforma, que dispone que «la 

comprobación de la conformidad de la actuación con la normativa aplicable en 

los términos antes indicados resultará en la emisión por el ayuntamiento del 

correspondiente acto de conformidad cuando ello fuera necesario a los efectos 

previstos en el artículo 28.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo y 

Rehabilitación Urbana».  

 Como ha señalado la doctrina, es cierto que el legislador estatal no ha 

incorporado en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

una enumeración positiva de los supuestos sometidos a declaración responsable, 

como mecanismo para el aseguramiento de las condiciones básicas de igualdad en 

el ejercicio del derecho de propiedad ex artículo 149.1.11.a de la 

Constitución Española, al carecer de competencia para ello. Pero sí incorpora 

una delimitación negativa de los mismos, al establecer determinados supuestos 

donde se requiere de forma necesaria la tramitación del procedimiento de 

otorgamiento de licencia, conformidad o autorización, respecto del que 

establece el sentido negativo del silencio -cfr. artículo 11.4 del texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana-. Esto supone para las 

Comunidades Autónomas un límite infranqueable de supuestos que necesariamente 

deben estar articulados sobre la figura de control ex ante justificado en 

razones como la seguridad, salubridad, ambientales o en la afección a 

intereses de terceros. En el caso de las obras de edificación, como se ha 

expuesto, se trata de uno de los supuestos que, con carácter básico, el 

legislador estatal determina sujetos necesariamente a un acto expreso de 

autorización, conformidad o aprobación administrativa siendo la respectiva 

legislación autonómica a la que corresponde concretar esa forma de 

intervención que será tramitada y resuelta por los órganos municipales 

competentes.  

 Al amparo de lo señalado anteriormente y sin entrar a valorar los 

argumentos y la interpretación de las sentencias invocadas por la recurrente 

que anulan las Resoluciones de este Centro Directivo de 26 de febrero y 28 de 

septiembre de 2018, resulta que, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley de 

Suelo, es preciso distinguir entre la denominada licencia de obras, que no 

puede ser sustituida por una declaración responsable, y la licencia de uso, 

que sí puede serlo.  

 

 

31-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Bilbao nº 8. 

 

HERENCIA: PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR. 

En la partición por contador partidor no es precisa la intervención de los 

herederos ni de los legitimarios.  

 La partición realizada por el contador-partidor no requiere el 

consentimiento de los herederos, aunque sean legitimarios, siempre que actúe 

dentro de sus funciones, las cuales no se alteran por la comparecencia de 

alguno de los herederos, ni siquiera por la concurrencia de todos ellos si el 

testador hubiera ordenado la intervención del contador-partidor incluso 

existiendo un acuerdo de los herederos respecto de la forma de realizar la 

partición. Por otra parte, la restrictiva expresión «la simple facultad de 

hacer la partición» que contiene el artículo 1057 del Código Civil se 

interpreta con flexibilidad, de suerte que se incluyan entre las facultades 

del contador-partidor aquellas que hayan de ser presupuesto para el desempeño 

de esa función de contar y partir. En este sentido debe entenderse que puede 

proceder a liquidar junto con el cónyuge viudo la disuelta sociedad de 

gananciales, a inventariar y valorar los bienes relictos y fijar, 

cuantificándolos, los derechos de los interesados sobre la masa relicta, con 

sujeción al testamento y la ley, aceptando por tanto las disposiciones del 



testador por las que dé por pagados de sus derechos legitimarios a sus 

herederos forzosos o aquellas por las que ordene que del haber correspondiente 

a los legitimarios se descuente lo que en vida han percibido estos del 

testador.  

 Las particiones realizadas por el contador-partidor, al reputarse como 

si fueren hechas por el propio causante, son por sí solas inscribibles, sin 

necesidad de la aprobación de los herederos o legatarios, por lo que en 

principio causan un estado de derechos que surte todos sus efectos mientras no 

sean impugnadas. Desde la Resolución de 24 de marzo de 2001, cuya doctrina ha 

sido reiterada en numerosas otras de este Centro Directivo (vid. «Vistos»), no 

puede mantenerse el defecto de falta de consentimiento de los herederos 

legitimarios, cuando la partición ha sido otorgada por el contador-partidor 

designado por el testador; y esta partición es válida mientras no se impugne 

judicialmente.  

 La causante dispone en su testamento que las donaciones efectuadas con 

anterioridad a aquél a favor de sus hijos tendrán todas el carácter de no 

colacionables y se atribuye a los contadores-partidores solidarios «las más 

amplias facultades, incluso las del artículo 1057 del Código Civil, pago de 

legítimas en metálico y entrega de legados y las de realizar cualquier acto o 

negocio de disposición de toda clase y naturaleza». Pero, frente a lo que 

afirma el registrador, no puede entenderse que la operación de «colación» que 

realiza la contadora-partidora contradiga lo ordenado por la testadora sobre 

el carácter no colacionable de las donaciones referidas; y ello porque, como 

manifiesta expresamente la contadora-partidora, esa operación denominada con 

cierta impropiedad como «colación» no es sino la mera computación de tales 

donaciones a los únicos efectos de la fijación de las legítimas, conforme a lo 

establecido en el artículo 818 del Código Civil, y no debe confundirse con la 

colación a que se refieren los artículos 1035 y siguientes del mismo Código 

que es, precisamente, la que es objeto de dispensa por la testadora.  

 

 

31-3–2022 

B.O.E. 19-4–2022 

Registro de Gérgal. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: ACREDITACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD POR CERTIFICACIÓN 

CATASTRAL. 

Para usar la certificación catastral como medio de acreditación de la 

antigüedad de la edificación es preciso que la parcela catastral resulte 

coincidente con la finca en los términos previstos en el art. 45 TRLC.  

 Para resolver el presente recurso hay que traer a colación la doctrina 

de la Resolución de 10 de marzo de 2012, reiterada en la de 22 de diciembre de 

2021, en el sentido de entender que la acreditación de la antigüedad de la 

obra a través de la certificación catastral se despliega en un doble aspecto: 

en relación con la construcción que se declara y en relación con la parcela 

sobre la que ésta se asienta. Para ello es necesario realizar una previa 

operación de correspondencia de la referencia catastral con la finca 

registral, que se regula en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 

1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. Y cuando hay un cambio en la naturaleza y datos 

descriptivos de una finca inscrita, no pueden acreditarse tales extremos 

mediante la simple aportación de una certificación catastral referida a una 

parcela que en nada se asemeja a la finca inscrita, sin perjuicio de que pueda 

acceder la edificación al Registro si se acredita por otros medios su 

antigüedad en los términos previstos en los artículos 28.4 de la Ley de Suelo 

y 52 del Real Decreto 1093/1997, y siempre que resulte justificado que las 

coordenadas de la edificación se encuentran ubicadas en la finca registral, 

como exige el artículo 202 de la Ley Hipotecaria.  

 



 

4-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de Santa Fe nº 2. 

 

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

Para rectificar la superficie de una finca resultante de una reparcelación es 

necesario rectificar el título original, a menos que el registrador no 

albergue dudas de 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.  

 Como ha declarado la Resolución de este Centro Directivo de 19 de 

diciembre de 2019, para rectificar la descripción de una finca resultante de 

un expediente administrativo de reorganización de la propiedad se exige la 

rectificación del título original o la previa tramitación del expediente 

administrativo correspondiente. Ahora bien, dice la Dirección General que debe 

admitirse la rectificación, sin cumplir tales exigencias, cuando no exista 

duda alguna de correspondencia de la finca inscrita con la que figura en la 

certificación catastral aportada para acreditar tal rectificación. Pero, en el 

presente caso, la inscripción de la representación gráfica ahora pretendida 

significaría inscribir una reordenación del territorio distinta de la que fijó 

la reparcelación.  

 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 que se 

acompaña de documentación técnica que acredita la nueva ordenación de las 

fincas resultantes de reparcelación.   

 

 

4-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de Luarca. 

 

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

Las dudas alegadas por el registrador para denegar la inscripción de la base 

gráfica han de estar suficientemente fundadas.  

 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 georreferenciación de la finca es circunstancia 

necesaria de la inscripción, al producirse una reordenación del terreno de dos 

fincas registrales, mediante la segregación de una parte de una y su posterior 

agrupación a otra, conforme al artículo 9.a), primer párrafo, de la Ley 

Hipotecaria. En la tramitación del expediente, la oposición del colindante no 

pone de manifiesto de forma evidente un conflicto entre los colindantes sobre 

la delimitación gráfica de las fincas. Además el registrador ha de calificar 

acudiendo a su herramienta de calificación registral gráfica, homologada por 

la Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016 y ha de fundar 

sus dudas, no solo en la oposición el colindante, sino también atendiendo al 

contenido del Registro y de lo que resulte de esta herramienta de calificación 

registral, superponiendo los archivos GML aportados con lo que resulte de la 

capa auxiliar de georreferenciaciones identificadas por el registrador, que 

resulten del contenido del Registro.  

 

 

5-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de La Seu d´Urgell 

 

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

Las dudas alegadas por el registrador para denegar la inscripción de la base 

gráfica han de estar suficientemente fundadas.  

 Como ha declarado la Resolución de este Centro Directivo de 19 de enero 

de 2022, la finalidad del expediente del artículo 199 no es resolver una 

controversia, por lo que no hay trámite de prueba y la documentación aportada 

por quien se opone a la inscripción sólo tiene por objeto justificar su 

alegación para que el registrador califique si, a su juicio, hay o no 

controversia; la cual, caso de haberla, solo puede resolverse judicialmente, 

como indica la registradora en su nota de calificación.  

 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 la tramitación del expediente, la oposición del colindante revela de 

forma evidente un conflicto entre los colindantes sobre la delimitación 

gráfica de las fincas. En el presente caso, la oposición del colindante no 

parece estar basada en el único intento de paralizar el expediente, por lo que 

ha de ser valorada por la registradora que ha de fundamentar y justificar las 

dudas en la identidad de la finca que determinen la denegación de la 

inscripción de la georreferenciación.   

 

 

5-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de Canjáyar. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD DESPUES DE LA STS 4 DE MAYO DE 

2021. 

Se reitera la doctrina ya expresada en Resoluciones anteriores sobre el 

funcionamiento de la caducidad de las anotaciones de embargo tras la STS de 4 

de mayo de 2021.  

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan 

sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde 

entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las 

mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con 

cancelación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, que ha adquirido 

en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los asientos 

posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación 

que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud 

del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.a del Reglamento Hipotecario, 

si al tiempo de presentarse aquel en el Registro, se había operado ya la 

caducidad. Y ello porque como consecuencia de ésta, han avanzado de rango y 

pasado a ser registralmente preferentes.  

 También se había pronunciado esta Dirección General sobre los efectos 

que en cuanto a la duración y vigencia de la anotación de embargo tiene la 

nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas prevista 

en el artículo 656 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, la reciente 

Sentencia número 237/2021, de 4 de mayo, del Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo, ha fijado la posición jurisprudencial definitiva en esta 

materia, modificando en parte el criterio de las anteriores sentencias, y 

recogiendo argumentos de esta Dirección General en aras de la seguridad 

jurídica.  

 En conclusión, el Tribunal Supremo -acogiendo alguna de las 

preocupaciones manifestadas en la doctrina de este Centro Directivo- ha 

matizado su doctrina contenida en la Sentencia número 427/2017, de 7 de julio, 

en cuanto que la emisión de la certificación de cargas y la extensión de la 

nota marginal más que «causar estado» definitivo, constituyen una prórroga 

temporal, de cuatro años, a la anotación preventiva de embargo, de forma que 

durante este periodo podrá hacerse valer el efecto de cancelación de cargas 

posteriores del eventual decreto de adjudicación dictado en esa ejecución. 

Procede por tanto que este Centro Directivo se acomode a su vez a la doctrina 

del Tribunal Supremo (Sentencia número 237/2021, de 4 de mayo, del Pleno de la 

Sala de lo Civil) antes citada.  

 En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando se 

presenta en el Registro de la Propiedad el decreto de adjudicación, ya se 

había producido la caducidad de la anotación del embargo, y la caducidad de su 

prórroga, tanto si contamos el plazo de la prórroga desde la fecha de la 



anotación letra B, como si la contamos desde la fecha de expedición de la 

certificación de dominio y cargas.  

 

 

5-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de Oviedo nº 4. 

 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO. 

Partiendo de la base de que el principio de legitimación solo ampara los datos 

de superficie en los casos del art. 10 de la LH, no cabe cancelar una 

inscripción de rectificación de superficie en cuanto afecte al titular de una 

hipoteca que no ha sido parte en el procedimiento judicial.  

 En cuanto al primer defecto, la necesidad de que consten las 

circunstancias personales de la demandante deriva además de la propia 

redacción del artículo 9 de la Ley Hipotecaria al señalar entre los datos que 

deben constar en el asiento que se practique en virtud del título presentado 

el de la persona natural a cuyo favor se haga la inscripción. El artículo 

51.9.a del Reglamento Hipotecario, en desarrollo del citado precepto legal, 

señala las circunstancias que deben reflejarse en la inscripción.  

 Respecto del segundo defecto, es doctrina de este Centro Directivo que 

el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e 

intereses legítimos impide extender las consecuencias de un proceso a quienes 

no han sido parte en él, ni han intervenido de ninguna manera, ya que lo 

contrario supondría extender sus consecuencias a quien no ha sido parte 

violando el principio de tutela judicial efectiva y en definitiva el artículo 

24 de la Constitución. Para que la sentencia despliegue toda su eficacia 

cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores, cuando no estuviera 

vigente la anotación preventivamente de la demanda o ésta no se hubiera 

extendido, es necesario que al menos hayan sido emplazados en el 

procedimiento. En el caso de que el procedimiento se haya entendido 

exclusivamente contra el adquirente cuya titularidad se anula, la sentencia 

sólo producirá efectos contra éste de conformidad con las reglas generales de 

nuestro ordenamiento (artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); pero no 

respecto del titular registral del derecho real de que se trate (en este caso 

hipoteca).  

 El principio de legitimación no se extiende a los datos de hecho, y 

especialmente al referente a la superficie de la finca, salvo que la 

georreferenciación de la misma se haya inscrito en los términos que resultan 

de los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria. Que en el supuesto que motiva 

el presente expediente, la registración del exceso de cabida se verificó en el 

año 2003, sin que, evidentemente, se hubiera tramitado el expediente previsto 

en los artículos 9 y 10 de la Ley Hipotecaria según redacción dada por Ley 

13/2015, de 24 de junio.  Desde la perspectiva estrictamente registral, aun y 

cuando el exceso de cabida y la superficie registrada no gocen del principio 

de legitimación registral, sin embargo, la superficie es un elemento de 

especial importancia descriptiva, hasta el punto que la Ley Hipotecaria regula 

procedimientos especiales para su rectificación, de tal modo que el titular 

registral de la hipoteca no puede verse afectado por una resolución judicial 

sin haber sido parte en el proceso, por lo que no puede procederse a la 

cancelación del asiento solicitado.  

 

 

5-4–2022 

B.O.E. 25-4–2022 

Registro de Santiago de Compostela nº 2. 



 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DENEGACIÓN. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: 

EFECTOS DE LA INSCIRPCIÓN DE UNA BASE GRÁFICA. 

Tras recordar cuales son los efectos que produce la inscripción de una base 

gráfica, se confirma la denegación de la presentación de una instancia privada 

que solicita la cancelación de una inscripción gráfica.  

 El recurso gubernativo no  tiene en consecuencia por objeto cualquier 

otra pretensión de la parte recurrente», como podría ser la formulación de 

quejas sobre las supuestas deficiencias alegadas por el recurrente acerca del 

modo de efectuar notificaciones en procedimientos registrales ya concluidos y 

que culminaron en asientos registrales ya practicados.  

  El artículo 420 del Reglamento Hipotecario señala que los Registradores 

no extenderán asiento de presentación de «documentos privados, salvo en los 

supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral», 

ni de «documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no puedan 

provocar operación registral alguna». En el presente caso, el documento 

presentado es una mera instancia privada en la que se solicita la 

rectificación de una inscripción de georreferenciación ya practicada en una 

finca ajena.  

 En efecto, nos encontramos ante una finca registral que tiene 

formalmente inscrita una determinada georreferenciación, que, dando 

cumplimiento al principio de especialidad registral sobre la necesaria 

claridad en la determinación de sujeto, objeto y contenido del derecho 

inscrito, es la que determina con precisión la ubicación, delimitación y 

superficie del objeto del derecho de propiedad y demás derechos inscribibles 

sobre dicha finca, previa calificación del registrador, como se prevé en el 

artículo 9 de la Ley Hipotecaria.  

 En el caso que nos ocupa, un interesado que no es titular registral de 

la finca en cuestión, por lo que no cumple con las exigencias del principio de 

legitimación ni el de tracto sucesivo registral, pretende que un asiento 

registral de georreferenciación de una finca ajena, que como ya se ha dicho 

está bajo la salvaguardia de los tribunales y se presume exacto y válido a 

todos los efectos legales, sea rectificado sin contar con el consentimiento 

del titular registral ni aportar sentencia firme recaída en procedimiento 

entablado contra dicho titular registral, y todo ello en abierta contradicción 

con los principios y preceptos esenciales del derecho registral que han 

quedado reseñados. En suma, es evidente que la instancia privada solicitando 

la cancelación o rectificación de una inscripción ya practicada en finca ajena 

es un documento que «por su naturaleza, contenido o finalidad no puede 

provocar operación registral alguna», por lo que el recurso contra la 

denegación de la práctica de su asiento de presentación ha de ser desestimado.  

 El registrador objeta que consultada la aplicación gráfica registral 

«(...) la representación gráfica que se pretende inscribir invade tanto el 

dominio público -pues se superpone con un camino colindante a la propia finca- 

como la representación gráfica de la finca 54.991, previamente inscrita». Y 

por ello, dice, «resulta de manera palmaria y evidente la improcedencia» de la 

iniciación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Respecto 

de la primera objeción relativa a la posible invasión de dominio público, la 

nota de calificación no expresa ni detalla si esa supuesta invasión de un 

camino colindante resulta del contraste, en la aplicación gráfica registral 

homologada regulada en el artículo 9, entre la georreferenciación pretendida y 

la capa gráfica que contenga el deslinde formalmente aprobado de tal dominio 

público, o si simplemente resulta de una apreciación visual al contrastarla 

con la capa de la ortofotografía. A falta de tal especificación, resulta más 

que probable que nos encontremos en la segunda hipótesis, por lo que no 

resultaría improcedente, sino plenamente procedente, iniciar la tramitación 

del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.  

 En cambio, la segunda objeción, relativa a la invasión de una 

georreferenciación ya inscrita, sí ha de ser confirmada. Como se ha dicho más 

arriba, conforme al artículo 17 de la Ley Hipotecaria, que recoge el llamado 

principio de prioridad registral, una vez inscrita dicha georreferenciación 



«no podrá inscribirse o anotarse ninguna (...) que se le oponga o sea 

incompatible». Y así lo confirma el artículo 199 ordenando que «el Registrador 

denegará la inscripción de la identificación gráfica de la finca, si la misma 

coincidiera en todo o parte con otra base gráfica inscrita». Debe recordarse 

que el registrador practica o deniega inscripciones de georreferenciación de 

fincas registrales, pero no tiene competencias atribuidas para practicar o 

denegar alteraciones de inmuebles catastrales en la cartografía catastral, las 

cuales competen exclusivamente a las autoridades catastrales en base a los 

datos, documentos e información de que dispongan o se les aporten.   
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Registro de Bilbao nº 13. 

 

DERECHO FORAL VASCO: DATOS SOBRE EL CÓNYUGE Y EL RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL 

EN LAS ADQUSICIONES MORTIS CAUSA. 

Siguiendo la línea de la Resolución de 2 de febrero de 2022, se recuerda la 

necesidad de expresar los datos del cónyuge y del régimen económico 

matrimonial en las adquisiciones mortis causa en el País Vasco.  

 Es cierto que este Centro Directivo, en sus Resoluciones de 27 de abril 

de 1999 y 16 de julio de 2009, ambas reiteradas por las de 5 de marzo de 2020 

y 21 de septiembre de 2021 (así como la más reciente de 2 de febrero de 2022), 

ha afirmado que, en vía de principios, en la escritura de adjudicación de 

herencia aceptada pura y simplemente, siendo el heredero casado, no es 

necesario expresar el nombre de su cónyuge y su régimen económico-matrimonial.  

 No obstante, como ha puesto de relieve la reciente Resolución de 2 de 

febrero de 2022, la cuestión referente a la determinación de la ley aplicable 

a la sucesión, así como la determinación del régimen económico matrimonial 

legal en el ámbito del Derecho civil vasco, plantea gran complejidad, pues, 

tras la promulgación de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco. 

Debe tenerse en cuenta la diversidad de regímenes económico-matrimoniales 

legales supletorios existentes en el País Vasco, además de los problemas de 

derecho transitorio, como consecuencia de la promulgación de la Ley 5/2015, de 

25 de junio, de Derecho Civil Vasco. Ante esta complejidad se explica que el 

artículo 11 determine que en los instrumentos públicos que se otorguen en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco se haga constar la vecindad civil vasca y la 

vecindad civil local del otorgante y, cuando pueda afectar a las disposiciones 

que se otorguen o sus efectos, también el régimen de bienes que rija su 

matrimonio o pareja de hecho.  

 En el presente supuesto, en el que la escritura de herencia se otorgó en 

Bilbao y la heredera manifiesta que tiene vecindad civil vasca, local de 

Getxo, y que está casada en régimen de separación de bienes, deben observarse 

las normas de los artículos 51.9.aa) del Reglamento Hipotecario y 159 del 

Reglamento Notarial. Es indudable que si el régimen económico-matrimonial 

fuera el legal supletorio de comunicación foral, conforme al artículo 127 de 

la Ley de Derecho Civil Vasco, la adquisición hereditaria afectaría o podría 

afectar en el futuro a las consecuencias patrimoniales de su matrimonio, toda 

vez que, aun cuando el bien heredado tendría carácter privativo, para la 

validez de la futura venta de dicho bien también sería necesario el 

consentimiento del consorte, conforme al artículo 135 de la Ley 5/2015, de 25 

de junio, de Derecho Civil Vasco, antes transcrito.  
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Registro de Vitoria nº 3. 

 

DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO LEGAL: LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD MERCANTIL. 

Se recuerda la doctrina según la cual debe excluirse la aplicación de los 

derechos de adquisición preferente de carácter legal, salvo expresa referencia 

en la Ley, los supuestos traslativos del dominio que no permitan subrogarse 

por pago del importe del precio en la posición del comprador.  

 Según nota al margen de la inscripción 1.a de determinada finca, ésta se 

encuentra incluida en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco como 

bien cultural con la categoría de monumento, al amparo de la Ley 7/1990, de 3 

de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, según Orden del Departamento de 

Cultura del Gobierno Vasco de 2 de febrero de 1995.  

 Como ya dijera la Resolución de este Centro Directivo de 10 de 

septiembre de 2021, la disolución y liquidación de una sociedad mercantil se 

rige por su normativa específica, y su causa económico-jurídica (la 

restitución del activo social a los socios, una vez pagados a los acreedores) 

no puede equipararse a la de la adquisición por precio o contraprestación o 

cualquier otro título oneroso, como es la compraventa. Este criterio ya ha 

sido sostenido en Resoluciones anteriores (véase Resolución de 10 de diciembre 

de 2007) excluyendo del ámbito de los derechos de adquisición preferente de 

carácter legal, salvo expresa referencia en la Ley, los supuestos traslativos 

del dominio que no permitan subrogarse por pago del importe del precio en la 

posición del comprador.  

 Finalmente debe recordarse a este respecto, que es ya doctrina de este 

Centro Directivo (véase Resolución de 5 de septiembre de 1991) el criterio 

restrictivo que ha de presidir la interpretación de las limitaciones del 

derecho de propiedad, de cuya naturaleza participan inequívocamente los 

derechos de tanteo y retracto de carácter legal, por lo que no caben 

interpretaciones extensivas forzadas de la norma.  

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  



 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


