
31-5–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Barcelona nº 1. 

 

HERENCIA: NULIDAD DEL TESTAMENTO. 

No cabe obviar el último testamento otorgado por la causante por considerar 

que es nulo. Para ello será necesario la declaración judicial correspondiente 

 La diferencia entre sucesión testada e intestada, a efectos del título, 

y consiguiente, entre testamento y declaración de herederos, como títulos de 

la sucesión, se percibe directamente en los artículos 658 y 913 del Código 

Civil. El testamento es un negocio jurídico que, en tanto que manifestación de 

la voluntad del causante, se constituye en ley de la sucesión (cfr. artículo 

658 del Código Civil). El mismo, como título sustantivo de la sucesión 

hereditaria (cfr. artículo 14 de la Ley Hipotecaria), junto, en su caso, con 

el título especificativo o particional, serán los vehículos para que las 

atribuciones hereditarias sobre bienes o derechos concretos puedan acceder al 

Registro. Desde esta perspectiva, la calificación del título sucesorio, con 

arreglo al artículo 18 de la Ley Hipotecaria y conforme a los medios y límites 

fijados en el mismo, ha de ser integral, como la de cualquier otro título 

inscribible, incluyendo en el caso del testamento, por su condición de negocio 

jurídico, no sólo la legalidad de las formas extrínsecas, sino también la 

capacidad del otorgante, y la validez de las cláusulas testamentarias. Ha de 

aportarse al Registro, bien sea en copia autorizada o en testimonio por 

exhibición, e incluso relacionado en la escritura de partición, pero en este 

último caso no basta con que el notario relacione sucintamente las cláusulas 

del testamento, sino que ha de expresar la exactitud de concepto entre lo 

relacionado y el texto original, con expresa constancia de que no existen 

cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto.  

 Señala la registradora en el primero de los defectos recurridos que el 

testamento que sirve de título sucesorio, no es el último que resulta del 

certificado aportado, sino uno anterior. Y el recurrente se basa en la 

supuesta nulidad del último testamento del causante, que resulta del 

certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad. Para justificar 

esta elusión del último testamento del causante, la notaria autorizante, en la 

escritura, motiva la sucesión de hechos y las circunstancias que han llevado a 

la conclusión de que este último testamento que resulta del citado certificado 

es nulo, por lo que se ha realizado la partición en virtud del anterior. No 

cabe sin más, utilizar como título sucesorio un testamento distinto del último 

reflejado en el certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, 

como así preceptúa el artículo 78 del Reglamento Hipotecario, que impide la 

inscripción si existe un certificado contradictorio del citado Registro 

General de Actos de Última Voluntad, mientras no exista un pronunciamiento 

judicial sobre la nulidad del último testamento otorgado.  

 

 

8-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Sevilla nº 12. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: ÁMBITO. 

Es inscribible el convenio que incluye una cesión de parte de la titularidad 

de la vivienda familiar hecha por el marido en compensación a determinadas 

aportaciones económicas.  

 El convenio regulador como negocio jurídico –tanto en su vertiente 

material como formal– propio y específico, goza de una aptitud privilegiada a 

los efectos de permitir su acceso a los libros del Registro. Si bien no deja 



de ser un acuerdo privado, la preceptiva aprobación judicial del mismo y el 

reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y siguientes del Código 

Civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales 

definitivos, siempre que las cláusulas del mismo no excedan de su contenido 

típico y normal, como pudiera predicarse de la liquidación del régimen 

económico-matrimonial. Por ello, la liquidación del régimen económico- 

matrimonial y en general del haber común del matrimonio es materia típica y 

propia del convenio, al igual que aquellos actos relativos a la vivienda 

familiar. Dicha liquidación ha de referirse al haber conyugal generado durante 

el vínculo matrimonial –o a otros pactos relativos a la vivienda habitual–, 

siendo indiferente si se trata de una comunidad romana o en mano común, es 

decir, con independencia del tipo y características del régimen económico-

matrimonial bajo cuya vigencia se generó la masa patrimonial objeto de 

liquidación.  

 También ha puesto de relieve este Centro Directivo que, si bien el 

convenio regulador no debe ceñirse de manera estricta al contenido literal del 

artículo 90 del Código Civil, sus disposiciones o estipulaciones deben 

apoyarse en él, permitiéndose de esta forma la adjudicación de bienes 

privativos cuando ello pudiera obedecer a una causa matrimonial concreta, tal 

y como resulta de los negocios relativos al uso o titularidad de la vivienda 

habitual o la necesaria y completa liquidación del régimen económico del 

matrimonio.  

Es cierto que la donación de bienes inmuebles presupone escritura 

pública como requisito formal para su existencia y validez (cfr. artículo 633 

del Código Civil), pero uno de los aspectos que por expresa previsión legal ha 

de abordarse en el convenio regulador es el relativo a la vivienda familiar, 

como ha tenido ocasión de afirmar recientemente esta Dirección General en 

Resolución de 11 de abril de 2012, y obedece la exigencia legal de esta 

previsión a la protección, básicamente, del interés de los hijos (cfr. 

artículo 96 del Código Civil); por lo que en modo alguno puede afirmarse que 

sea extraño al contenido genuino de dicho convenio el que uno de los cónyuges 

ceda su parte de vivienda a favor de los hijos del matrimonio.  

 En el caso de este expediente, la transmisión de la propiedad de la 

mitad indivisa de las fincas referidas al esposo se contempla como 

compensación por sus aportaciones dinerarias para la compraventa de aquéllas y 

por el hecho de que la esposa no ha aportado ingresos al sostenimiento de las 

cargas del matrimonio desde el año 1992, así como por el compromiso del esposo 

respecto del pago de los préstamos hipotecarios. Además, el carácter de 

vivienda familiar que tiene atribuida el piso referido tiene como consecuencia 

que la cesión de la propiedad de la mitad indivisa de la misma -y del garaje 

situado en el mismo edificio- deba considerarse en este caso que constituye 

también contenido propio del convenio y, por atender a los aspectos que la 

crisis familiar hace necesario abordar, produce plenos efectos jurídicos una 

vez aprobado judicialmente.  

 Por último, tiene razón la registradora respecto de otras obligaciones 

contenidas en el concreto convenio regulador objeto de calificación, como son 

las relativas la futura venta de las fincas referidas y reparto del precio que 

se obtenga, o al pago de cuotas futuras de préstamos hipotecarios, 

obligaciones que carecen de trascendencia real (cfr. artículos 1, 2 y 98 de la 

Ley Hipotecaria y 51.6.a del Reglamento Hipotecario, así como la Resolución de 

24 de abril de 2018). Por las mismas razones, tampoco es inscribible la 

prohibición de disponer, pues no se trata de una prohibición judicial sino 

convencional por acto que, como ha quedado expuesto, no tiene carácter 

gratuito (cfr. artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria).  

 

 

8-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Albaida. 

 



PROHIBICIONES DE DISPONER: CANCELACIÓN. 

Las prohibiciones de disponer no otorgan derecho real a nadie y no pueden 

cancelarse por renuncia del supuesto favorecido por ellas.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo (véase Resoluciones citadas en 

los «Vistos») siguiendo la doctrina más autorizada, las prohibiciones de 

disponer no son derechos reales, sino restricciones impuestas a un titular sin 

atribución de un correlativo derecho a otras personas. Al no atribuir derecho 

alguno al beneficiado por las restricciones dispositivas impuestas por el 

donante o causante, no cabe cancelación por renuncia de aquél y debe 

respetarse la voluntad del donante –o en su caso del causante que es la ley 

por la que se rige la sucesión (artículo 675 del Código Civil)–. También puede 

el afectado por la prohibición de disponer solicitar autorización judicial 

para disponer si concurre una causa justa sobrevenida.  

 

 

8-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Corralejo. 

 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

Se confirma la calificación de la registradora respecto de una caso de 

inmatriculación del 205 por existir dudas fundadas sobre la identidad de la 

finca.  

 Para resolver el presente caso hay que atender al artículo 205 de la Ley 

Hipotecaria, que regula la inmatriculación por doble título traslativo, en la 

redacción dada por la Ley 13/2015, aunque el título previo y el inmatriculador 

sean de fecha anterior a la entrada en vigor de la citada ley, pero su 

presentación se produce tras la entrada en vigor de la misma, siguiendo la 

doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 29 de septiembre de 

2017.  

 En el presente caso, las dudas de la registradora están bien 

fundamentadas, pues alega una posible doble inmatriculación, teniendo presente 

que los dos caminos que constituyen los lindes de la finca y de la parcela 

forman un ángulo, dentro del cual puede estar incluida la finca que se 

pretende inmatricular. Esta Dirección General ya se ha pronunciado en otros 

recursos con supuestos de hecho similares al que es objeto de recurso.  

 Reiteradamente ha declarado este Centro Directivo que en la 

inmatriculación por doble título público el registrador debe extremar el celo, 

para evitar que se produzca la indeseable doble inmatriculación, teniendo el 

procedimiento del artículo 205 menores garantías, al no exigir la intervención 

de los titulares de los predios colindantes, siendo como son éstos los más 

interesados en velar por que el acceso de una nueva finca al Registro no se 

haga a costa, o en perjuicio, de los fundos limítrofes, pudiendo producirse en 

caso contrario un supuesto de indefensión.  

 Respecto a la afirmación de la recurrente relativa a la inmatriculación 

de otras fincas situadas en el mismo sector de territorio, sin que la 

registradora alegara tener dudas en la identidad de la finca, no pueden ser 

mantenidas por esta Dirección General, atendida la independencia de la 

calificación registral, sin que vinculen a la registradora otras 

calificaciones registrales, incluso efectuadas por ella misma, en otros 

supuestos distintos, cuyas circunstancias pueden diferir de las que concurren 

en el presente caso.  

 

 

8-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 



Registro de Novelda. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL: EXPEDICIÓN 

SIMULTÁNEA DE LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS. 

Se considera que no cabe practicar anotación de embargo por débitos fiscales 

y, a petición del embargante, no expedir de forma simultánea la certificación 

de cargas.  

 Se debate en el presente recurso si es posible practicar una anotación 

preventiva de ampliación de embargo en un procedimiento administrativo, sin la 

correlativa expedición de certificación de cargas, que expresamente no se 

considera necesaria por el órgano de recaudación recurrente. La registradora 

entiende que el procedimiento registral no es rogado y que no cabe anotación 

sin correlativa nota marginal de haberse expedido certificación de dominio y 

cargas a efectos ejecutivos.  

 En efecto, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, aunque el 

procedimiento registral es rogado, una vez iniciado se rige por normas de 

orden público, no pudiendo los registradores, presentantes o interesados 

elegir qué asiento practicar, ni su duración, ni los efectos que deba producir 

al venir todas estas circunstancias predeterminadas por el legislador.  

 En conclusión no cabe hablar de dos momentos o fases, como pretende el 

recurrente, pues solo se contempla reglamentariamente la práctica simultánea 

de dos asientos: la propia anotación y la nota marginal, sirviendo además la 

certificación registral para que por parte de la administración se compruebe 

si se han realizado por su parte las notificaciones procedentes.  

 

 

9-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Cáceres nº 1. 

 

HERENCIA: NECESARIA INTERVENCIÓN DE LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. 

Se reitera que los legitimarios en el derecho común han de intervenir 

obligatoriamente en la partición de la herencia.  

 Ciertamente, la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho 

común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia 

para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada 

por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma (artículo 

1057, párrafo primero, del Código Civil), de las que resulte que no perjudica 

la legítima de los herederos forzosos. En efecto, la legítima en nuestro 

Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, 

como el catalán) se configura generalmente como una «pars bonorum», y se 

entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe 

recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su 

valor económico o «pars valoris bonorum». La necesaria intervención del 

legitimario ha sido exigida, entre otras, por la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 8 de marzo de 1989.  

 En el presente caso los legitimarios de la causante son: el único hijo 

sobreviviente y, por premoriencia de la otra hija, los hijos de ésta, nietos 

de la testadora. Así, no han intervenido en la escritura de partición dos de 

los nietos que son legitimarios. Por tanto, no habiendo contador-partidor 

designado para realizar la partición, se hace necesaria la intervención de 

esos nietos que no lo han hecho en la escritura de adjudicación de la herencia 

y no puede más que confirmarse la calificación. Alega el recurrente que la 

voluntad del testador es ley de la sucesión, y que además «se ve corroborada 

por las propias manifestaciones de los legitimarios mientras vivían». 

Ciertamente, la voluntad del testador es ley suprema en la partición, pero no 

absoluta, ya que tiene su límite en el respeto a los derechos de los 

legitimarios. Establece el último párrafo del artículo 814 del Código Civil 



que «a salvo las legítimas tendrá preferencia en todo caso lo ordenado por el 

testador». Por otra parte, las referidas manifestaciones fueron hechas por 

quien no llegó a ser legitimaria nunca por haber premuerto a la testadora.   

9-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Águilas. 

 

CANCELACIÓN: DERECHOS INSCRITOS SIN PLAZO DE EJERCICIO. 

No concurriendo los requisitos previstos en la regla octava del art. 210.1 de 

la LH, hay que acudir a la regla general del 82 párrafo primero para cancelar 

un derecho de vuelo.  

 Respecto de la alegación de la recurrente sobre la extinción del derecho 

de vuelo por la prescripción, hay que recordar la doctrina de este Centro 

Directivo (cfr., entre otras citadas en «Vistos», la Resolución de 25 de 

octubre de 2018), plasmada en la Resolución de 5 de diciembre de 2014 y 

reiterada en innumerables ocasiones (vid., por todas, Resolución de 26 de 

abril de 2006), según la cual la apreciación de la prescripción es tarea 

reservada a los órganos jurisdiccionales, doctrina que inicialmente elaborada 

en el ámbito de la prescripción extintiva, ha sido extendida también a la 

adquisitiva (vid. Resolución de 7 de marzo de 2018).  

 Como bien ha recordado el registrador, la Resolución de 26 de octubre de 

2007 pone de relieve que «ante la falta de constancia registral (y en el 

propio título inscrito) de los plazos (...), debe acudirse al sistema 

ordinario de cancelación de asientos en el Registro, que no es otro que el 

consentimiento del titular registral (...), expresado en escritura pública o 

resolución judicial firme en procedimiento entablado contra él (cfr. artículo 

82 Ley Hipotecaria)».  

 Se plantea la aplicación del art. 210.1, regla octava. Este precepto 

legal alude a un plazo («cuando hayan transcurrido cinco años desde el día en 

que venció el término en que, según el Registro, pudieron ejercitarse»), y 

respecto del derecho cuya cancelación se solicita no se había señalado un 

plazo para su ejercicio a partir del cual pudieran contarse los cinco años 

previstos en dicha normativa, por lo que no es aplicable a este supuesto 

concreto.  

 

 

9-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Santa Lucía de Tirajana. 

 

SEGREGACIÓN: REQUISITOS. 

Para la inscripción de una segregación es neceario acreditar la obtención de 

la preceptiva licencia y aportar la georreferenciación de las parcelas 

resultantes.  

 La innecesariedad de licencia para las segregaciones contenidas en un 

proyecto de reparcelación se fundamenta en la propia aprobación administrativa 

del instrumento reparcelatorio por ser acorde al planeamiento que desarrolla. 

En el presente caso, no sólo no resulta acreditada la aprobación 

administrativa de las segregaciones de la cláusula séptima, pues la aprobación 

definitiva se refiere únicamente al proyecto incorporado, sino que el propio 

Ayuntamiento ha puesto de manifiesto la ilegalidad de las segregaciones 

pretendidas mediante escrito aportado en trámite de alegaciones que no hace 

sino confirmar la ausencia de aprobación administrativa. Por lo que procede 

confirmar el defecto señalado por el registrador en cuanto a la exigencia de 

licencia o declaración de innecesariedad para las segregaciones formalizadas 

en la escritura presentada.   



 No es que no sean admisibles las licencias adquiridas por silencio 

administrativo positivo al amparo de una legislación que lo admita, sino que 

se necesita una manifestación expresa, en este caso del Ayuntamiento, relativa 

al hecho de que las facultades adquiridas no son contrarias a la ordenación 

urbanística aplicable para que el registrador pueda acceder a la inscripción. 

En el presente supuesto, no sólo no se acredita la concesión de licencia por 

silencio, estando la Administración obliga a resolver de forma expresa, la 

cual solo podría ser confirmatoria del silencio positivo operado, en su caso, 

sino que según consta en la documentación del expediente, el Ayuntamiento, en 

trámite de alegaciones, y en un fundamentado escrito, sostiene la ilegalidad 

de la segregación pretendida y la inexistencia de silencio administrativo. 

 En este punto cabe recordar que es doctrina reiterada de este Centro 

Directivo que la segregación o división (vid. Resoluciones de 23 de julio de 

2012 y 2 de abril de 2014), son actos jurídicos de carácter estrictamente 

registral y, por tanto, y precisamente por tal carácter, su inscripción queda 

sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar 

la escritura en el Registro, aunque el otorgamiento de aquella se haya 

producido bajo un régimen normativo anterior. Por tanto, es forzoso concluir 

que todo documento, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento, en el que 

se formalice una división o agrupación de finca, incluyendo las subespecies 

registrales de la segregación y la agregación, y que se presente a inscripción 

a partir del 1 de noviembre de 2015, habrá de cumplir con la exigencia legal 

de aportación preceptiva, para su calificación e inscripción, de la 

representación georreferenciada con coordenadas de los vértices de las fincas 

a las que afecte.  

 

 

10-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Barcelona nº 20. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: ALCANCE DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE 

DECLARA LA NULIDAD DE CLÁUSULAS ABUSIVAS DICTADA TRAS LA TRANSMISIÓN DE LA 

PROPIEDAD A UN TERCERO. 

A la luz de la Sentencia del TJUE de 17 de mayo de 2022, no puede cancelarse 

la inscripción de dominio practicada a favor de terceros adjudicatarios en a 

subasta en virtud de una resolución judicial dictada con posterioridad a la 

adjudicación y que declara la nulidad del procedimiento por existir cláusulas 

abusivas.  

 La cuestión relativa al control del carácter abusivo de los pactos 

contenidos en un contrato que ha dado lugar a un procedimiento de ejecución y 

su relación con los efectos de la cosa juzgada de las resoluciones judiciales 

firmes dictadas en dicho procedimiento ha sido enormemente controvertida. Así, 

en su reciente Sentencia de 17 de mayo de 2022, número de expediente C-600/19, 

el Tribunal ha sentado una serie de conclusiones que son de especial 

relevancia para este tema: En primer término, se reconoce la posibilidad, con 

ciertas condiciones, de enjuiciar la abusividad de una cláusula del préstamo 

que dio pie a la ejecución, aun después de haber ésta concluido por resolución 

firme. Pero, por otro lado, deja siempre a salvo de los efectos de dicha 

declaración de una cláusula como abusiva a los terceros adquirentes, ajenos a 

la relación contractual.  

 El Tribunal Supremo, en su Sentencia de la Sala Primera número 414/2015, 

de 14 de julio, ha afirmado sobre el particular: «En nuestro sistema se hacía 

coincidir la consumación de la venta de bienes inmuebles en subasta con el 

otorgamiento de la escritura pública, porque el otorgamiento de dicha 

escritura equivale a la entrega de la cosa, en virtud de la tradición 

instrumental a que se refiere el artículo 1462 del Código Civil (sentencia, 

entre otras, de 10 diciembre 1991), pero una vez sustituida la necesidad de 

otorgar escritura pública por el auto de adjudicación, y ahora por el 

testimonio del secretario judicial del decreto de adjudicación, que comprende 

la resolución por la que se aprueba el remate y se expresa que se ha 



consignado el precio (artículo 674 de a Ley de Enjuiciamiento Civil, según 

redacción dada por Ley 13/2009 de 3 de noviembre), éste será el momento en que 

debe entenderse producida la transmisión del bien de acuerdo con lo dispuesto 

en la legislación civil».  

 Por otra parte, como consta en los Hechos, en el presente caso, la 

resolución judicial que pone fin al incidente sobre el carácter abusivo de la 

cláusula de vencimiento anticipado del crédito garantizado por la hipoteca se 

dicta cuando la finca está ya inscrita a favor de los adjudicatarios no 

ejecutantes en virtud del testimonio del decreto de adjudicación. Por tanto, 

se trata, no solo de propietarios que han adquirido su derecho desde la 

expedición del testimonio del decreto de adjudicación, sino de titulares 

protegidos por la eficacia del Registro de la Propiedad. De acuerdo con la 

doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea recogida en la citada 

Sentencia de 17 de mayo de 2022, los terceros propietarios han de quedar 

protegidos frente a posibles reclamaciones sobre el carácter abusivo de alguna 

de las cláusulas del préstamo hipotecario. Desde este punto de vista, el 

mandamiento objeto de calificación contraviene la doctrina de dicha Sentencia, 

porque ordena la cancelación de la inscripción realizada en favor de quienes 

habían adquirido la titularidad de la finca por virtud de la adjudicación 

acordada en el procedimiento de ejecución.  

 En relación con la calificación registral de documentos judiciales, esta 

ha de ceñirse a los límites que señala el artículo 100 del Reglamento 

Hipotecario que, en ningún caso, permite al registrador revisar el fondo de 

las resoluciones judiciales. A la vista de lo señalado en la mencionada 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, parece claro que en un 

incidente en el que se enjuicia el carácter abusivo de alguna cláusula del 

préstamo garantizado con hipoteca, si este se resuelve después de que la 

propiedad de la finca ejecutada se haya transmitido a un tercero como 

consecuencia de dicha ejecución, solo se podrá acordar la reparación al 

deudor, en el juicio que corresponda (artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil), de las consecuencias económicas que la aplicación de una cláusula 

abusiva le hayan ocasionado, pero no podrá verse afectada la titularidad 

transmitida a favor del tercero, especialmente si este está además protegido 

por la fuerza del Registro de la Propiedad. Consecuentemente, la resolución 

judicial calificada en este expediente resulta incongruente con el tipo de 

procedimiento o juicio en el que se ha dictado, debiendo la registradora 

calificar dicho extremo en los términos examinados.  

 

 

10-6–2022 

B.O.E. 6-7–2022 

Registro de Alicante nº 4. 

 

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

No cabe sostener la negativa del registrador a tramitar el procedimiento del 

art. 199 si no se alega la coincidencia de la finca con otra superficie ya 

inscrita o con el dominio público.  

 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.  

De la nota de calificación registral no resulta alusión alguna a que la 

georreferenciación pretendida coincida en todo o parte con otra base gráfica 



inscrita o con el dominio público, ni a la posible invasión de fincas 

colindantes inmatriculadas, ni a que se encubriese un negocio traslativo u 

operaciones de modificación de entidad hipotecaria. El único reparo que opone 

el registrador para iniciar el procedimiento es relativo a la disparidad entre 

la descripción registral de las fincas afectadas y la nueva descripción que de 

cada una de ellas se hace ahora. También objeta que hay una finca que se 

describe como «resto, sin inscripción registral».  Como se ha razonado, tanto 

el procedimiento registral del artículo 199 como el notarial del artículo 

201.1 son procedimientos «especialmente cualificados» a estos efectos, ya que 

«incluyen entre sus trámites una serie de garantías de tutela efectiva de los 

intereses de terceros afectados y todo ello con carácter previo a la eventual 

práctica de la inscripción registral que en su caso proceda, tales como las 

preceptivas notificaciones a colindantes y demás interesados, publicaciones de 

edictos en el “Boletín Oficial del Estado”, publicación de alertas geográficas 

registrales, y la concesión de plazo para que los interesados puedan 

comparecer y alegar en defensa de sus intereses ante el funcionario público –

registrador o notario, según el caso– competente para su tramitación».  

Por tanto, aplicando la normativa y doctrina antes reseñada al caso 

concreto que nos ocupa, ha de concluirse que la negativa del registrador a la 

iniciación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria sólo ha de 

ser confirmada en lo que se refiere a la finca sin inscripción registral, pues 

este procedimiento no es hábil para obtener la inmatriculación 

georreferenciada de fincas no inmatriculadas, sino para obtener la inscripción 

de la georreferenciación correspondiente a fincas previamente inmatriculadas.  

 

13-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de Valladolid nº 5. 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: LÍMITE DE LA CIFRA DE RESPONSABILIDAD 

HIPOTECARIA. 

El límite de responsabilidad hipotecaria por cada uno de los conceptos impide 

entregar al ejecutante cantidad que supere dicho límite si existen acreedores 

posteriores con cargas inscritas o anotadas antes de la expedición de la 

certificación de cargas.  

 El procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados, 

como establece el artículo 130 de la Ley Hipotecaria, sólo podrá ejercitarse 

como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos 

contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo. Es 

cierto que en el procedimiento de ejecución directa nada impide reclamar al 

deudor por todo lo debido al acreedor, aunque exceda de la cifra de 

responsabilidad hipotecaria, pero siempre que no existan terceros con cargas 

inscritas con posterioridad, ya que en tal caso la cifra de responsabilidad 

hipotecaria actúa como límite.  

 La cifra de responsabilidad hipotecaria que resulta de la inscripción de 

la hipoteca tiene como principal misión garantizar a los titulares de cargas 

posteriores que, si el precio de adjudicación es superior a esa cifra, el 

sobrante se destinará a la satisfacción de esos créditos inscritos o anotados 

posteriores a la hipoteca. Respecto a la posibilidad de utilizar el exceso la 

cobertura hipotecaria correspondiente a uno de los conceptos para garantizar 

la deuda correspondiente a otro concepto, esta Dirección General ha 

manifestado que el registrador debe comprobar que en ninguno de los conceptos 

se ha sobrepasado la cantidad asegurada, pues la cantidad sobrante por cada 

concepto ha de ponerse a disposición de los titulares de asientos posteriores. 

  

 En el presente expediente, dado que existen cargas posteriores a la 

hipoteca ejecutada que se reflejaron oportunamente en la certificación de 

dominio y cargas expedida conforme al artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento 



Civil, debe constar con absoluta claridad que dicha cantidad ha quedado 

depositada a disposición de esos titulares de cargas posteriores (artículo 692 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 132 de la Ley Hipotecaria).  

 

 

13-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de San Agustín de Guadalix. 

 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD EN LOS CASOS DEL 153 BIS. 

En los casos de hipotecas flotantes del 153 bis LH el plazo de duración de la 

hipoteca opera como plazo de caducidad del asiento, siendo de aplicación lo 

establecido en el art. 353 RH.  

 La naturaleza de la hipoteca tiene gran importancia práctica ya que, 

como viene reiterando este Centro Directivo, en «las hipotecas en garantía de 

una cuenta corriente de crédito», el plazo o duración que se estipula lo es 

del crédito, llegado el cual es cuando comienza a contar el plazo de 

prescripción de la acción real hipotecaria, por lo cual la inscripción de 

hipoteca no se podrá cancelar por caducidad hasta el transcurso de 21 años 

desde la fecha de finalización de la última de las prórrogas posibles del 

crédito (artículo 8, párrafo quinto, de la Ley Hipotecaria). Sin embargo, en 

las «hipotecas flotantes», o en aquellas que se haya pactado una caducidad 

convencional, el plazo estipulado lo es de la hipoteca y, por tanto, la 

inscripción respectiva podrá cancelarse por caducidad llegado el término 

pactado o la última de sus prórrogas posibles (artículos 82, párrafo segundo, 

y 153 bis de la Ley Hipotecaria).   

 A estos efectos debe recordarse que el artículo 153 bis de la Ley 

Hipotecaria eleva el plazo de duración de la hipoteca flotante, cualquiera que 

fuere el número, clase o naturaleza de las obligaciones garantizadas ya que no 

distingue a este respecto, al carácter de requisito estructural o de 

constitución de la misma, de tal manera que sin el mismo no se podrá inscribir 

la hipoteca. Esta regla general expuesta es también aplicable a la cancelación 

por caducidad de las hipotecas flotantes por cuanto en éstas la caducidad del 

asiento registral, aunque no se encuentra condicionada a la presunción de 

prescripción de acción real hipotecaria (y consecuentemente a que aparezca 

posteriormente al cierre de la cuenta corriente o al último plazo del préstamo 

una nota marginal de inicio de la ejecución hipotecaria), sino que opera de 

forma automática llegado el término pactado en la escritura de constitución de 

la hipoteca; se encuentra también imposibilitado desde el momento que consta 

en el Registro de la Propiedad la nota marginal de expedición de la 

certificación registral de dominio y cargas a efectos ejecutivos.  

 Respecto de la posible indebida expedición de la certificación de 

dominio y cargas a efectos ejecutivos y de la extensión de la repetida nota 

marginal, según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el 

contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro 

Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la 

Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra 

calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 

determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene, en 

consecuencia, por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 

señaladamente, por lo que atañe al presente caso, valorar la corrección 

jurídica de la extinción del asiento de nota marginal de expedición de 

certificación ya practicado, o las actuaciones efectuadas por un órgano 

judicial, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación 

registral.  

 Por último, en cuanto al tercer defecto de la nota de calificación, es 

decir, si el recurrente, que es el adquirente en contrato privado de la finca 

gravada, sin inscripción en el Registro, está legitimando para solicitar la 

cancelación de la inscripción de hipoteca, se trata de una cuestión que debe 

ser analizada desde la consideración, antes expuesta, de que, en realidad, nos 



encontramos ante una hipoteca flotante y que en éstas debe fijarse 

necesariamente un plazo concreto de duración de la hipoteca, plazo cuyo 

vencimiento opera como un supuesto de caducidad del asiento registral que se 

cancelará de oficio por el registrador de la propiedad en los supuestos de 

aplicación del artículo 353.3 del Reglamento Hipotecario (expedición de 

certificación o práctica de un asiento respecto de la finca).  

 

 

14-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de Hoyos. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NECESARIA INTERVENCIÓN DEL TITULAR REGISTRAL 

AFECTADO EN EL PROCEDIMIETO. 

Para poder cancelar una hipoteca como consecuencia de una sentencia dictada en 

procedimiento declarativo es necesario que el titular registral haya sido 

parte en dicho proceso.  

 En relación con el defecto relativo a la falta de notificación del 

acreedor hipotecario, el problema a tratar entronca con el principio de tracto 

sucesivo establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que intenta 

evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española. 

Este principio, en su aplicación procesal y registral, implica que los 

procedimientos deben ir dirigidos contra el titular registral o sus herederos, 

y que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al 

estar incluida dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales 

contemplado en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.  

 En el supuesto de hecho que motiva este recurso, el titular registral 

afectado por la acción interpuesta, esto es, el propietario, ha sido 

debidamente demandado. Si la acción entablada no fuera más allá del ejercicio 

de una acción declarativa, no sería necesario la notificación al acreedor 

hipotecario para la procedencia de la inscripción de la sentencia, pues ésta 

en nada pondría en cuestión su derecho inscrito. Sin embargo, la sentencia 

dictada no se limita a resolver una acción declarativa de propiedad, sino que 

también se decreta «la nulidad parcial de los asientos registrales de tales 

fincas». El decreto de cancelación parcial de la inscripción afecta plenamente 

al acreedor hipotecario, pues debe tenerse en cuenta que se debe procederse a 

la rectificación de la descripción de la finca hipotecada, e incluso la 

hipoteca pasaría a recaer sobre una finca distinta en la realidad física de la 

que proclama el Registro.  

 

 

14-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de Santa Lucía de Tirajana. 

 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL: DESCALIFICACIÓN. 

Se confirman las dudas que manifiesta el registrador para poder hacer constar 

la descalificación de una VPO.  

 Para decidir sobre las cuestiones planteadas en este expediente debe 

comenzarse por recordar 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.   



 Pasando a examinar las cuestiones de fondo que suscita este expediente, 

en particular las dudas expuestas por el registrador respecto a la 

identificación del expediente de protección oficial afectante a la vivienda 

cuya descalificación se pretende, deben estimarse justificadas a tenor de los 

documentos presentados y el historial registral. Existiendo dos expedientes de 

calificación afectantes a la promoción, concurren circunstancias que apoyan 

las dudas del registrador, como son la referencia en la nota marginal de la 

finca matriz de 22 de abril de 1993 al componente 102 y la propia fecha de 

esta nota en la finca 16.000 coincidente con la correspondiente al expediente 

35-1G-0054/89-26. Sin que proceda hacer valoración alguna respecto al 

contenido de la nota simple que sirvió de base a la solicitud de 

descalificación ni a la documentación posterior aportada en fase de 

alegaciones por los motivos expuestos en el fundamento segundo de la presente 

Resolución.  

 

 

15-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de Vigo nº 3. 

 

HERENCIA: INSTANCIA DE HEREDERO ÚNICO. 

Se recuerdan los requisitos para usar esta vía de inscripción, siendo 

imprescindible que verdaderamente se trate de un caso de heredero único.  

 Los arts. 14 LH y 79 RH contemplan el supuesto de heredero único, sin 

que exista persona con derecho a legítima, y en este supuesto la inscripción 

registral se produce en virtud del título sucesorio que enumera el párrafo 

primero del citado artículo 14 (el testamento, el contrato sucesorio, el acta 

de notoriedad para la declaración de herederos abintestato y la declaración 

administrativa de heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su 

caso, el certificado sucesorio europeo al que se refiere el Capítulo VI del 

Reglamento (UE) n.o 650/2012) El requisito esencial es que se trate de 

heredero único sin persona alguna con derecho a legítima.  

 Para reanudar el tracto (aun cuando sea en su modalidad de tracto 

abreviado), deben presentarse todos los títulos intermedios y, en su defecto, 

acudir a los procedimientos especiales para la correspondiente reanudación.  

 Por otra parte, debe también mantenerse la objeción opuesta por la 

registradora consistente en que no se trata de instancia de heredero único, 

pues, en realidad está suscrita por una coheredera de la heredera única.  

 

 

15-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de Madrid nº 25. 

 

HERENCIA: SUSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS. 

Después de aclarar la interpretación más adecuada a una cláusula testamentaria 

que habla de sustitución, se señala que, dado que en el Registro se ha 

inscrito como sustitución fideicomisaria, para rectificarla es preciso el 

consentimiento de la llamada como sustituta.  

 Respecto de la calificación positiva del registrador, ha señalado 

reiteradamente esta Dirección General que de los artículos 66 y 324 de la Ley 

Hipotecaria resulta que el recurso como el interpuesto es el cauce legalmente 

arbitrado, a salvo la posibilidad de acudir a los tribunales para contender 

acerca de la validez o nulidad de los títulos, para impugnar las 

calificaciones de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento 



solicitado. Sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, 

totales o parciales, suspensivas o denegatorias, y no frente a la calificación 

positiva del registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, 

cualquiera que sea la clase de éste; por tanto, tampoco si lo que se ha 

practicado es una cancelación. Por el contrario, una vez practicado el 

asiento, tal y como señala el artículo 1, párrafo tercero, de la Ley 

Hipotecaria, el mismo queda bajo la salvaguardia de los tribunales y produce 

todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos 

establecidos en la Ley; y eso sólo puede ocurrir por vía judicial y no a 

través del cauce del recurso contra la calificación registral.  

 Del artículo 675 del Código Civil resulta el entendimiento de las 

cláusulas conforme el sentido literal de las palabras a menos que aparezca 

claramente que fue otra la voluntad del testador; que el centro de gravedad de 

la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente 

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

espiritualista de las disposiciones; que, recogiendo la doctrina asentada por 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 1985, en la 

interpretación de los actos testamentarios, la principal finalidad es 

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

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

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

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

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

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

de otros elementos interpretativos se debe establecer cuál es el verdadero 

significado de las cláusulas testamentarias.  

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

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

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

disposición, en congruencia con el principio de conservación de las 

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

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

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

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

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

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

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

observando la propiedad en el lenguaje.  

 En esta cuestión de la interpretación de sustituciones fideicomisarias, 

el Código Civil tiene normas especiales para ello: el artículo 783 establece 

que «para que sean válidos los llamamientos de sustitución fideicomisarias, 

deberán ser expresos»; y el artículo 785 determina que no surtirán efecto «las 

sustituciones fideicomisarias que no se hagan de una manera expresa, ya 

dándoles ese nombre, ya imponiendo al sustituido la obligación terminante de 

entregar los bienes a un segundo heredero». Como alega el registrador, este 

Centro Directivo, relativo a esta materia, ha afirmado que no es 

imprescindible la utilización de la expresión «sustitución fideicomisaria», o 

un equivalente técnico de la misma, siempre que en el testamento quede clara 

la voluntad del testador y no haya oscuridad alguna en su expresión del deber 

de conservar y transmitir a un segundo heredero. En esta cláusula debatida, 

siendo que no se utiliza la expresión «sustitución fideicomisaria» ni 

equivalente técnico alguno, lo cierto es que, en el testamento, aun cuando no 

hay oscuridad, no queda clara la voluntad del testador en el sentido 

calificado por el registrador. Lo que sí es claro es que no se menciona de 

forma cristalina ninguna obligación de entregar los bienes a un segundo 

heredero. Esto, habiendo intervenido en la redacción un notario, está lejos de 

permitir considerar que se haya establecido una sustitución fideicomisaria. . 

En consecuencia, la interpretación de que se trata de la misma sustitución 

vulgar como supletoria para la falta de descendientes es lógica.  

 Este supuesto concreto tiene connotaciones especiales, dado que ha sido 

inscrita la carga fideicomisaria y lo que se recurre es la negativa a la 

rectificación. Y, con independencia del error que se haya podido producir en 

la interpretación de la cláusula, lo cierto es que se ha generado una 

expectativa a favor de la hermana del testador, por lo que se hace necesaria 

su intervención -o la de su representante legal- para la subsanación y 

rectificación de la inscripción, o, en su defecto, una resolución judicial.  



 

 

15-6–2022 

B.O.E. 7-7–2022 

Registro de La Palma del Condado. 

 

EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: ÁMBITO. 

En principio, dado el objeto del expediente de reanudación de tracto, no es 

necesario notificar a los titulares de fincas colindantes. Si además se 

pretende una rectificación de cabida, será preciso tramitar un procedimiento 

del 199 LH o un expediente notarial del 201.  

 Para resolver el recurso, hay que atender en primer lugar a la doctrina 

establecida por este Centro Directivo en la Resolución de 10 de marzo de 2017, 

por la cual si, presentados dos documentos, es evidente la conexión entre 

ambos, su calificación ha de ser conjunta. En el presente caso, esa conexión 

es más que evidente, porque para poder inscribir la compraventa, que el 

notario autoriza antes que la reanudación del tracto sucesivo interrumpido, a 

pesar de haber conocido por la publicidad registral, que el transmitente no es 

titular registral, previamente debe rectificarse el tracto sucesivo 

interrumpido.   

 El expediente de reanudación del tracto sucesivo interrumpido es un 

medio excepcional de lograr la inscripción, por lo que el registrador ha de 

ser riguroso en la calificación registral de la documentación aportada al 

expediente, para comprobar si existe (como exige la regla primera del artículo 

208) una auténtica interrupción del tracto. La reanudación del tracto sucesivo 

interrumpido solo tiene por objeto la reanudación de la interrumpida cadena de 

titularidades que caracteriza el principio hipotecario del tracto sucesivo 

interrumpido, regulado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Pero, no se 

desprende de la dicción del artículo 208 de la Ley Hipotecaria que su objeto 

sea también la rectificación de la superficie, sin que ello pueda derivarse de 

las remisiones al artículo 203 de la Ley Hipotecaria. El registrador en la 

certificación inicial, al expresar la descripción actualizada de la parcela 

catastral que se corresponde con la finca registral puede estar expresando 

dudas en la identidad de la finca por las diferencias descriptivas, pero la 

resolución de las mismas no debe ser, necesariamente, objeto de resolución en 

la tramitación notarial de un expediente para la reanudación del tracto 

interrumpido, si no hay solicitud expresa del promotor del expediente.  

 Por ello los colindantes, tanto registrales como catastrales, no pueden 

entenderse incluidos en la remisión que el artículo 208, regla segunda, norma 

tercera hace en cuanto a los «interesados referidos en la regla quinta del 

apartado 1 del artículo 203», pues la remisión se hace no a la totalidad de 

los destinatarios de las notificaciones previstas en este último precepto en 

el ámbito de los expedientes de inmatriculación, sino sólo a los que estando 

mencionados en dicha norma puedan ser considerados como «interesados» en el 

expediente de reanudación del tracto sucesivo, entre los que no figuran, por 

las razones apuntadas, los colindantes.  

 En relación con la modificación de la descripción de la finca. Ha de 

señalarse que la finca consta inscrita con una superficie de ocho varas de 

frente por tres de fondo y su corral sesenta varas cuadradas y según la nueva 

descripción que se pretende inscribir tiene una superficie de 180 metros 

cuadrados. Consecuentemente, la superficie registral de ocho varas de frente 

por tres de fondo y su corral de sesenta varas cuadradas son 84 varas 

cuadradas, equivalentes en su máxima expresión (912 milímetros) a 76,608 

metros cuadrados y en su superficie ordinaria de vara de Burgos de 71,88783 

metros cuadrados. Siendo así que la nueva superficie con la que se pretende 

inscribir la finca es de 180 metros cuadrados. Por ello no se trata, como dice 

el notario recurrente, de una mera conversión de superficie, sino de la 

pretensión de registración de un exceso de cabida que al exceder del 10% 

deberá tramitarse bien por el expediente del 199 de la Ley Hipotecaria, bien 

por el expediente del 201 de la Ley Hipotecaria. 



 

 

20-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Pedreguer. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL: EXPEDICIÓN 

SIMULTÁNEA DE LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS. 

Se considera que no cabe practicar anotación de embargo por débitos fiscales 

y, a petición del embargante, no expedir de forma simultánea la certificación 

de cargas.  

 Se debate en el presente recurso si es posible practicar una anotación 

preventiva de ampliación de embargo en un procedimiento administrativo, sin la 

correlativa expedición de certificación de cargas, que expresamente no se 

considera necesaria por el órgano de recaudación recurrente. La registradora 

entiende que el procedimiento registral no es rogado y que no cabe anotación 

sin correlativa nota marginal de haberse expedido certificación de dominio y 

cargas a efectos ejecutivos.  

 En efecto, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, aunque el 

procedimiento registral es rogado, una vez iniciado se rige por normas de 

orden público, no pudiendo los registradores, presentantes o interesados 

elegir qué asiento practicar, ni su duración, ni los efectos que deba producir 

al venir todas estas circunstancias predeterminadas por el legislador.  

 En conclusión no cabe hablar de dos momentos o fases, como pretende el 

recurrente, pues solo se contempla reglamentariamente la práctica simultánea 

de dos asientos: la propia anotación y la nota marginal, sirviendo además la 

certificación registral para que por parte de la administración se compruebe 

si se han realizado por su parte las notificaciones procedentes.  

 

 

20-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Estella-Lizarra nº 1. 

 

OBRA NUEVA: OTROGADA POR EL TITULAR DE LA PRATICIPACIÓN INIDIVISA QUE ESTÁ 

INMATRICULADA. 

Aunque la regla general es que para inscribir una declaración de obra nueva es 

necesario el consentimiento de todos los cotitulares, otra ha de ser la 

solución cuando solo interviene el titular de la única participación indivisa 

que está inmatriculada.  

 Ciertamente, según la doctrina de esta Dirección General (cfr. 

Resoluciones de 11 de diciembre de 2012, 12 de enero de 2015, 29 de marzo de 

2017, 4 de septiembre de 2020 y 6 de junio de 2022), es necesaria la 

intervención de los condueños para la declaración de obra nueva conforme a las 

normas que rigen la comunidad romana en nuestro Código Civil. Lo que ocurre es 

que, en el presente caso ni de los asientos registrales ni de la escritura 

calificada resulta la existencia de ningún copropietario; antes bien, en dicho 

título manifiesta el otorgante ser el único propietario de la finca. Cuestión 

diferente es la trascendencia que haya de tener el hecho de que respecto de 

una participación indivisa de la finca –una dieciseisava parte–, que no figura 

inmatriculada, el otorgante se limite a declarar que pertenece por donación 

que no se acredita.  

 

 



20-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Mahón. 

 

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

A la vista de los requisitos y efectos de la inscripción de bases gráficas, ha 

de valorarse la existencia de dudas fundadas sobre la identidad de la finca.  

 En el presente caso, se da la circunstancia de que el propietario de la 

finca objeto del expediente declaró en escritura pública de obra nueva que la 

superficie real de su finca que solicita inscribir a través del procedimiento 

del artículo 199 era de 231,17 metros cuadrados, superficie coincidente con la 

del certificado técnico incorporado a dicha escritura. Y, sin embargo, el 

procedimiento se tramita con un informe de validación catastral efectuado por 

un técnico distinto y por una superficie distinta, en concreto, de tan sólo 

222 metros cuadrados, sin que constara que esa concreta georreferenciación de 

222 metros cuadrados estuviera expresamente aprobada ni autenticada por el 

propietario de la finca. Por tanto, no era correcto iniciar el procedimiento 

del artículo 199 de la Ley Hipotecaria en esas circunstancias, sin que el 

registrador solicitara y obtuviera previamente la aprobación expresa del 

propietario a esa georreferenciación y superficie contradictoria con la previa 

manifestación del mismo propietario en el documento público presentado.  

 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.  

 Cuando nos encontramos ante una finca registral que tiene formalmente 

inscrita una determinada georreferenciación, ello supone dar cumplimiento al 

principio de especialidad registral sobre la necesaria claridad en la 

determinación de sujeto, objeto y contenido del derecho inscrito. En primer 

lugar, 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». En segundo lugar, conforme al artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria, que recoge el llamado principio de tracto sucesivo «para 

inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 

modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales» (y entre ellos, la 

modificación de la ubicación y delimitación geográfica de su objeto) «(...) 

deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que 

otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos». En tercer lugar, 

conforme al llamado principio de legitimación registral, el artículo 10 de la 

Ley Hipotecaria proclama que alcanzada la coordinación gráfica con el Catastro 

e inscrita la representación gráfica de la finca en el Registro, se presumirá, 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, que la finca objeto de los 

derechos inscritos tiene la ubicación y delimitación geográfica expresada en 

la representación gráfica catastral que ha quedado incorporada al folio real. 

Tal presunción opera también en el artículo 35 de la Ley Hipotecaria.  

 Ciertamente, la mera oposición de un simple titular catastral acerca de 

que su inmueble catastral resulte invadido por una georreferenciación 

alternativa a la catastral no es motivo suficiente por sí sólo para denegar la 

inscripción de esa georreferenciación alternativa a la catastral, pues, 

precisamente por ser alternativa, se produce esa invasión parcial del inmueble 

catastral colindante. En cambio, cuando la oposición la formula no un simple 

titular catastral afectado cuya propiedad no conste debidamente inscrita en el 

Registro de la Propiedad, sino un titular de una finca registral que alega 

resultar invadida, su oposición resulta mucho más cualificada y merece mayor 



consideración. Aunque es sabido que la mera constancia registral de la 

referencia catastral dada la laxitud de los requisitos legales para ello y la 

limitación de sus efectos, conforme a los 45 y 48 del Real Decreto Legislativo 

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

Catastro Inmobiliario, no supone ni rectificación de la superficie registral 

inscrita sí que es un dato indiciario que permite ubicar geográficamente a la 

propia finca registral, aunque no delimitar con precisión sus linderos ni 

superficie interior. Procede confirmar la nota de calificación registral 

negativa aquí recurrida sobre dudas fundadas de posible invasión de fincas 

registrales colindantes inmatriculadas, y sin que competa a este Centro 

Directivo, en vía de recurso, -como ya se dijo en la Resolución de 21 de 

septiembre de 2020- «decidir cuál deba ser la georreferenciación correcta de 

cada finca, o sugerir una diferente a la aportada o soluciones transaccionales 

entre colindantes».  

 

 

21-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Jerez de la Frontera nº 2. 

 

DERECHO DE SUPERFICIE: NO NECESITA LICENCIA. 

Ni en la legislación estatal ni en la autonómica andaluza está prevista la 

necesidad de licencia para inscribir un derecho de superficie.  

 Es conocido que las comunidades autónomas pueden asumir competencia 

exclusiva en las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» 

(sentencias del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo –

fundamento jurídico quinto– y 164/2001, de 11 de julio –fundamento jurídico 

cuarto–), lo que en el caso de Andalucía se realiza en la Ley 7/2021, de 1 de 

diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. En 

segundo lugar, debe afirmarse que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 

149.1.8.a de la Constitución, es al Estado al que compete, en materia 

urbanística, establecer qué actos son inscribibles en el Registro de la 

Propiedad y sujetar su inscripción al previo cumplimiento de ciertos 

requisitos, en particular, el requisito de la previa intervención 

administrativa.  

 El registrador cita como fundamento de su calificación varias 

Resoluciones de esta Dirección General que abordan la cuestión relativa a la 

naturaleza de las licencias urbanísticas, pero se refieren a supuestos en los 

que legalmente, y como requisito necesario para lograr la inscripción 

registral del acto jurídico en cuestión, es necesaria la previa obtención de 

la correspondiente licencia administrativa. Sin embargo, respecto del derecho 

de superficie no hay precepto alguno en la legislación estatal (artículos 53 y 

54 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), ni en la legislación 

autonómica (la mencionada Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio 

de Andalucía), que imponga la previa obtención de ningún tipo de licencia 

administrativa como requisito para que los notarios pueda autorizar y los 

registradores inscribir escrituras en virtud de las cuales se constituya un 

derecho de superficie, cualquiera que sea el contenido de este.  

 

 

21-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Elche nº 4. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO FISCAL: EXPEDICIÓN 

SIMULTÁNEA DE LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS. 



Se considera que no cabe practicar anotación de embargo por débitos fiscales 

y, a petición del embargante, no expedir de forma simultánea la certificación 

de cargas.  

 Se debate en el presente recurso si es posible practicar una anotación 

preventiva de ampliación de embargo en un procedimiento administrativo, sin la 

correlativa expedición de certificación de cargas, que expresamente no se 

considera necesaria por el órgano de recaudación recurrente. La registradora 

entiende que el procedimiento registral no es rogado y que no cabe anotación 

sin correlativa nota marginal de haberse expedido certificación de dominio y 

cargas a efectos ejecutivos.  

 En efecto, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, aunque el 

procedimiento registral es rogado, una vez iniciado se rige por normas de 

orden público, no pudiendo los registradores, presentantes o interesados 

elegir qué asiento practicar, ni su duración, ni los efectos que deba producir 

al venir todas estas circunstancias predeterminadas por el legislador.  

 En conclusión no cabe hablar de dos momentos o fases, como pretende el 

recurrente, pues solo se contempla reglamentariamente la práctica simultánea 

de dos asientos: la propia anotación y la nota marginal, sirviendo además la 

certificación registral para que por parte de la administración se compruebe 

si se han realizado por su parte las notificaciones procedentes.  

 

 

21-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Archena. 

 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

La rectificación de los asientos registrales ha de ajustarse a lo establecido 

en el art. 40 de la LH.  

 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. La rectificación registral se 

practica conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.  

 Uno de los supuestos de inexactitud registral puede venir motivado por 

la existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del asiento. 

El artículo 40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso 

el Registro se rectificará en la forma determinada en el Título VII. El 

artículo 212 de la Ley Hipotecaria exige para considerar un error como 

material que con el mismo no se cambie el sentido general de la inscripción ni 

de ninguno de sus conceptos. 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, párrafo tercero, 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. 



El mero acuerdo del titular registral no puede provocar la cancelación 

registral solicitada sin una causa con trascendencia jurídica que la sustente 

y la rectificación de los asientos requerirá ajustarse al procedimiento 

previsto para ello, en el que se precisará la conformidad del registrador y, 

en caso contrario, resolución judicial (cfr. artículos 217 y 218 de la Ley 

Hipotecaria y 329 del Reglamento Hipotecario).  

 

 

21-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de San Sebastián de los Reyes nº 2. 

 

HIPOTECA: PRÉSTAMOS USURARIOS Y CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

La legislación de protección de consumidores y cláusulas abusivas es de 

naturaleza y efectos diferentes a la de préstamos usurarios, debiendo seguirse 

en cada caso el procedimiento judicial adecuado.  

 Calificado un préstamo como usurario por la razón que sea, los 

prestatarios han de devolver exclusivamente el capital prestado, con deducción 

de los intereses ya satisfechos al prestamista, considerándose aquél nulo 

total y radicalmente, y la hipoteca concertada en su garantía debe quedar 

también extinguida, su inscripción cancelada y, en su caso, el procedimiento 

de ejecución comenzado sobreseído, dada la naturaleza accesoria de la hipoteca 

y dependiente de la obligación principal. Por su parte, el procedimiento 

establecido para la declaración de préstamos usurarios es el proceso ordinario 

correspondiente según la cuantía del préstamo. Pero, aunque lo habitual es que 

se entable la demanda de nulidad de los préstamos por razón de usura a través 

del procedimiento declarativo correspondiente, es cierto que en ocasiones en 

la práctica procesal actual de nuestros tribunales, se enjuicia tal 

declaración de nulidad en el cauce de la propia ejecución hipotecaria, al 

amparo de una interpretación extensiva de la causa de oposición primera del 

número 1 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: «extinción de la 

garantía o de la obligación garantizada», sin obligar a las partes a acudir a 

un procedimiento declarativo ordinario, por lo que desde esta perspectiva, el 

auto y providencia calificados podrían considerarse congruentes con el fallo 

que se pretende inscribir.  

 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que ese trámite de oposición 

procesal, en el supuesto que se examina, ya ha transcurrido y que, como consta 

en el fundamento de Derecho segundo, la providencia de fecha 24 de junio de 

2020 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Torrox que 

reabre el mismo, lo hace exclusivamente a los efectos de conceder un nuevo 

plazo para la interposición del incidente extraordinario de oposición basado 

en el carácter abusivo de una cláusula contractual, reconocido en la 

disposición transitoria tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 

de los contratos de crédito inmobiliario, que se refiere específicamente a la 

oposición «basada en la existencia de las causas de oposición previstas en el 

apartado 7.a del artículo 557.1 y 4.a del artículo 695.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil». Dicha disposición transitoria tercera solo permite 

reabrir el plazo del incidente de oposición a la ejecución hipotecaria, en los 

concretos términos expuestos, para examinar el carácter abusivo de una 

cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que 

hubiese determinado la cantidad exigible; pero no para admitir la oposición 

del ejecutado que se funde en otras causas, ya se encuentre éstas o no 

recogidas en el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que 

desde esta perspectiva sí se puede considerar incongruente el fallo con el 

procedimiento o cauce habilitado procesalmente.  

 La cuestión de la posible concurrencia de las normativas citadas en los 

supuestos de préstamos hipotecarios, ha sido tratada por las Sentencias de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012 y 2 de diciembre de 

2014, en las que si bien se declara que las partes pueden alegar inicial y 

simultáneamente dichas normativas en orden a su posible aplicación al caso 

concreto de que se trate, su aplicación conjunta o integrada resulta 



incompatible al tratarse de controles causales de distinta configuración y 

alcance, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados. En este ámbito 

interesa destacar, como hacen las citadas sentencias, entre otras, las 

siguientes diferencias técnicas en torno a la respectiva aplicación de estas 

causas de oposición. Por tanto, en aplicación del artículo 100 del Reglamento 

Hipotecario, que permite al registrador de la Propiedad calificar «la 

congruencia del mandato o resolución judicial con el procedimiento o juicio en 

que se hubiere dictado», en este caso tal defecto se considera ajustado a 

Derecho.  

 Por lo que respecta al segundo defecto de la nota de calificación, es 

decir, a la circunstancia de no haber sido parte en dicho incidente de 

oposición el titular registral vigente de la hipoteca, como ha manifestado 

este Centro Directivo (vid., por todas, las Resoluciones de 5 de febrero de 

2018 y 15 de octubre de 2021) el principio de tracto sucesivo es una 

traducción en el ámbito hipotecario del principio de seguridad jurídica y de 

proscripción de la indefensión, máxime estando los asientos del Registro bajo 

la salvaguardia de los tribunales y produciendo todos sus efectos mientras no 

se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley. Para 

practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar o cancelar el vigente, es 

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

una resolución judicial dictada en un procedimiento adecuado en el que éste 

haya sido parte. La cesión del crédito hipotecario es un contrato traslativo 

de crédito que se perfecciona por el mero consentimiento de cedente y 

cesionario, sin necesidad de acto alguno de entrega o traspaso posesorio del 

derecho cedido para dejar de ser titular del mismo (Sentencias del Tribunal 

Supremo de 28 de junio de 1989 y 14 de febrero de 2009), pero que para que la 

transmisión de la hipoteca produzca efectos frente a terceros, necesita de la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, de conformidad con el criterio 

general del sistema hipotecario español de inscripción declarativa, a pesar de 

que la inscripción de la hipoteca tenga carácter constitutivo. Una cosa es que 

el cesionario nuevo acreedor no esté protegido por los efectos de la fe 

pública registral frente al deudor en un supuesto de declaración de nulidad de 

un préstamo hipotecario por usura, y otra distinta que, iniciada la 

tramitación del correspondiente incidente procesal para declarar tal nulidad 

después de la inscripción de la cesión del crédito hipotecario, de la 

notificación de la misma al Juzgado ante el que se tramita la ejecución, y de 

haberse operado la sucesión procesal, la cancelación registral de la 

inscripción de la hipoteca pueda practicarse sin que el cesionario –titular 

registral de la hipoteca– haya sido parte en el mismo. Lo que ocurre en el 

presente expediente, es que la inscripción de la cesión del crédito 

hipotecario se produce con posterioridad a la expedición de la certificación 

de cargas y su constancia registral y del inicio de la ejecución hipotecaria 

por nota marginal (artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Es decir, 

el cesionario del crédito hipotecario tuvo conocimiento registral, por el 

principio de publicidad material, de que su crédito hipotecario se encontraba 

en ejecución, por lo que a él le incumbía el personarse en el procedimiento e 

instar la sucesión procesal (cfr. artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil), proveyendo lo que en defensa de su crédito estimara preciso y para que 

se entiendan con él todos los trámites de la ejecución.  

 

 

22-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Madrid nº 28. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: VIVIENDAS DE USO TURÍSITICO Y OTROS TIPOS. 

La regla recogida en el art. 17 de la LPH respecto de las viviendas de uso 

turístico no es aplicable a otras categorías, tales como la hospedería o las 

viviendas de alquiler vacacional.  

 La Ley sobre propiedad horizontal ha superado dos características 

propias del clásico concepto de la copropiedad romana o por cuotas. Por ello 



se atribuye a la junta de propietarios, como órgano colectivo, amplias 

competencias para decidir en los asuntos de interés de la comunidad (cfr. 

artículos 14 y 17 de la Ley sobre propiedad horizontal), si bien tratándose de 

determinados acuerdos (los que impliquen la aprobación o modificación de las 

reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal o en 

los estatutos de la comunidad), sólo serán válidos cuando se adopten por los 

propietarios en los términos previstos en la regla sexta del artículo 17 de la 

Ley sobre propiedad horizontal, es decir por unanimidad.  

 No obstante, uno de los supuestos en que la misma ley exceptúa la 

unanimidad es el contemplado en el apartado duodécimo 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 a los que se refiere la norma estatutaria debatida, como 

es el de hospedería o vivienda vacacional en régimen distinto al específico 

derivado de la normativa sectorial turística, a los que se refiere la norma 

estatutaria debatida, o a la obligación de destinar las viviendas a uso 

residencial habitual.  

 

 

 

22-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Sevilla nº 3. 

 

TITULARIDAD OB REM: REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN. 

Tras analizar la naturaleza y efectos de las titularidades ob rem, se afirma 

que es suficiente para inscribir las adjudicaciones hereditarias que se 

describan las fincas principales y se haga referencia las ob rem por remisión 

a sus datos registrales.  

 La configuración jurídica de una finca registral con el carácter de “ob 

rem” de otras trae como consecuencia esencial que su titularidad viene 

determinada mediatamente por la titularidad de las fincas principales al igual 

que ocurre con las servidumbres prediales; la titularidad de la finca “ob rem” 

corresponde pues a quien ostente la titularidad de la finca principal. La 

alteración o modificación de la configuración jurídica de la titularidad “ob 

rem” deberá haber sido efectuada y consentida por todos sus titulares; de ahí 

se desprende que el único consentimiento contractual preciso es el 

consentimiento prestado al negocio traslativo del elemento principal, sin que 

precise un consentimiento adicional para que se entienda asimismo transmitida 

la titularidad “ob rem” de la finca o cuota de finca vinculada y sin que la 

omisión de toda referencia a ella pueda considerarse que excluye la 

transmisión de la cuota vinculada. De ello se deduce que en la inscripción de 

la finca vinculada lo que debe figurar es su configuración jurídica 

debidamente constituida como titularidad “ob rem” y la determinación precisa 

de todas y cada una de las finca registrales principales, pero sin que sea 

esencial para entender cumplido el principio de especialidad la identificación 

individual de cada titular, ya que ésta derivará necesariamente de la 

titularidad de la finca principal.  



 En el presente caso estamos ante una inexactitud registral en tanto en 

cuanto el asiento publica la titularidad en favor de una persona que conforme 

resulta del propio Registro no puede ser titular de ella, toda vez que no es 

titular de la finca principal, sin que pueda alegarse falta de tracto sucesivo 

dado que el tracto al que en los supuestos de titularidad “ob rem” debe 

atenderse es al de la finca principal (tracto sustantivo) no al de la 

subordinada. El carácter de titularidad “ob rem” que figura en la inscripción 

de la finca subordinada impide que su titular registral pueda ejercitar el 

poder de disposición que de otra forma la propia inscripción presupondría 

(artículo 38 Ley Hipotecaria).  

 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 delimitados todos sus contornos de tal modo que cualquiera 

que adquiera confiando en los pronunciamientos tabulares conozca la extensión, 

alcance y contenido del derecho inscrito. Descritas las fincas principales y 

con ellas las titularidades «ob rem», aunque lo sea por su referencia a los 

datos registrales y sus cuotas pormenorizadas, los elementos vinculados son 

titularidades «ob rem», que no pueden seguir un régimen jurídico distinto que 

el elemento principal al que están adscritos, como ha quedado expuesto. En 

definitiva, no ofrece duda al registrador la identidad de las fincas a los 

efectos de la calificación por lo que se han cumplido las exigencias del 

denominado principio de especialidad. 

 

 

22-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Tamarite de Litera. 

 

PROHIBICIONES DE DISPONER: EFECTOS DE LAS ORDENADAS EN PROCEDIMIEN TOS PENALES 

O ADMINISTRATIVOS. 

Siguiendo la doctrina de la DG se considera que la existencia de una anotación 

de prohibición de disponer ordenada en un proceso penal impide la inscripción 

de una disolución de con dominio, aunque sea otorgada en fecha anterior a la 

anotación.  

 Es reiterada la doctrina de esta Dirección General (véase Resoluciones 

citadas en los «Vistos») que la eficacia preferente de las transmisiones 

anteriores a las prohibiciones de disponer no es aplicable en los 

procedimientos penales, donde prevalece el componente de orden público de las 

medidas cautelares adoptadas. Las adoptadas en los procedimientos penales y 

administrativos lo que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses 

públicos o evitar la defraudación del resultado de la sentencia penal o las 

responsabilidades que de ella puedan derivar. Debe, en consecuencia, 

prevalecer el principio de prioridad establecido en el artículo 17 de la Ley 

Hipotecaria frente a la interpretación más laxa del artículo 145 del 

Reglamento Hipotecario que se impone en las prohibiciones voluntarias y 

derivadas de procedimientos civiles, provocando así el cierre registral 

incluso cuando se trata de actos anteriores a la prohibición. La 

interpretación más correcta de la eficacia de la medida cautelar de 

prohibición de disponer judicialmente acordada sobre una cuota indivisa, es 

denegar la inscripción de la disolución de comunidad y consiguiente división 

material que se realice sin consentimiento del juez de lo Penal que la ordenó, 

pues de lo contrario sería fácilmente eludible mediante la realización de 

actos divisorios que la pudieran perjudicar.  

 

 

27-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 



Registro de Málaga nº 4. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL: AGRUPACIÓN DE PISOS O LOCALES. 

Se confirma la doctrina de la validez de las cláusulas estatutarias que 

permiten la división o agrupación de elementos privativos sin consentimiento 

de la comunidad.  

 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. 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 aunque, en general, 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.  

 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. En el supuesto objeto de este expediente, en la escritura se 

recoge específicamente el contenido de los estatutos, debidamente inscritos en 

el Registro, de los que resulta que «los propietarios del bloque mientras 

ostenten la propiedad de algunos de los Locales o pisos que integran el 

edificio, se reservan el derecho de proceder a la división de los mismos para 

formar otros más reducidos e independientes y también Aumentarlos por 

agregación, todo ello sin necesidad del previo consentimiento de la Junta de 

Propietarios, distribuyendo las cuotas de participación que tuviera asignado 

el local o piso objeto de división o agrupación entre las nuevas así formadas, 

pero sin alterar las restantes cuotas de las demás viviendas o locales a los 

que dicha división o agrupación no afecte ya que ello no implica alteración ni 

perjuicio, al quedar inamovibles sus respectivas cuotas». 

 En primer lugar, la registradora considera que la referencia a los 

propietarios del bloque únicamente puede entenderse, en una interpretación 

lógica, como los propietarios originales de la división horizontal que se 

constituye o los promotores de la misma, y no a los propietarios sucesivos 

adquirentes posteriores. Este criterio debe ser confirmado.  

 En segundo lugar, señala la registradora que los estatutos se refieren 

solo a la división de los locales o pisos para formar otros más reducidos e 

independientes y también aumentarlos por agregación, pero no incluye la 

agrupación aun cuando se menciona posteriormente, lo que se puede deber a un 

error de transcripción. Este criterio no puede ser confirmado, pues, como 

alega el notario recurrente, la redacción de los estatutos data de 1976, 

mientras que la reforma hipotecaria que innovó los citados artículos del 

Reglamento es de 1982.  

 

 

27-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Benabarre. 

 

URBANISMO: LICENCIA CONDICIONADA. 



Es inscribible la obra nueva en construcción amparada por una licencia 

sometida a condición, aunque no lo será la segregación y cesión de suelo que 

comporta dicha condición hasta tanto dichso actos jurídicos se ejecutenn con 

todos sus requisitos.  

 Como ha señalado la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(vid., entre otras, la Resolución de 31 de octubre de 2019), es pacífico, 

doctrinal y jurisprudencialmente, que la urbanística es, como toda licencia, 

un acto de autorización, si bien limitada a las de edificación, uso del suelo, 

y del subsuelo. La finalidad de este tipo de licencias es verificar si la 

actividad proyectada es conforme con la ordenación urbanística aplicable, 

representando, en este sentido, una técnica de control de la legalidad 

urbanística, que suprime el obstáculo para el ejercicio de derechos 

preexistentes y no los crea, pues es meramente declarativa de tales derechos 

del solicitante, ya atribuidos por el ordenamiento urbanístico y el Derecho 

civil. Es perfectamente posible sujetar las licencias a «conditio iuris», esto 

es, a los requisitos urbanísticos legalmente exigidos –vid. artículo 16.1 del 

Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y Sentencia del Tribunal 

Supremo de 23 de marzo de 2002–, cuya constancia registral está expresamente 

prevista –artículos 51 de la Ley de Suelo y 74 del Real Decreto 1093/1997–, en 

principio, bajo un régimen de publicidad noticia.  

 Así, entre los actos administrativos inscribibles, se hace mención 

expresa de «las condiciones especiales a que se sujeten los actos de 

conformidad, aprobación o autorización administrativa, en los términos 

previstos por las Leyes» –artículo 65.1.d) de la Ley de Suelo y Resoluciones 

de 14 de mayo de 2005, 14 de julio de 2009, 26 de abril de 2011 y 22 de junio 

de 2013–. Ello no supone que todas las condiciones que pueda contener un acto 

administrativo y cuyo reflejo registral se acuerde sean susceptibles de acceso 

al Registro, pues el tratamiento de este tipo de determinaciones urbanísticas 

de base legal y afectantes a fincas concretas, pero de efectos jurídicos 

limitados, debe resultar coherente con las normas reguladoras del Registro de 

la Propiedad, entre los cuales se encuentra señaladamente la expulsión del 

contenido de los libros registrales de toda mención de derechos o gravámenes o 

limitaciones dispositivas de efectos jurídico reales susceptibles de 

inscripción separada y especial que deben acomodarse a sus requisitos propios 

de constitución –artículos 29 y 98 de la Ley Hipotecaria–.  

 El legislador aragonés permite promover la edificación de parcelas que 

todavía no han alcanzado la condición de solar siempre y cuando se asuma la 

obligación de completar simultáneamente la urbanización necesaria y se 

disponga de la disponibilidad civil del terreno para ello, facilitando así que 

el propietario pueda evitar plazos y costes innecesarios, así como mejores 

condiciones de financiación para la materialización de su aprovechamiento 

urbanístico.  

 La Dirección General de los Registros y del Notariado ha tenido ocasión 

de estudiar el tratamiento de los distintos actos de segregación y cesión con 

destino a vial público, siendo de interés citar la Resolución de 15 de julio 

de 2015 cuando recuerda que las cesiones gratuitas de terreno al Ayuntamiento 

pueden ser de dos tipos: las voluntarias, que obedecen a la libre disposición 

del cedente y cuyo régimen jurídico será el civil, y las que tienen carácter 

obligatorio y que responden a la ejecución de las previsiones urbanísticas. 

Estas últimas, pueden ser consecuencia directa de la aprobación definitiva de 

alguno de los procedimientos de equidistribución previstos en la Ley o tener 

su origen en otros actos administrativos, especialmente con motivo de la 

concesión de licencias que conllevan la materialización del aprovechamiento 

edificatorio. En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia viene 

manteniendo que la existencia de normas urbanísticas o acuerdos municipales 

sobre ejecución del planeamiento que afecten a terrenos de propiedad privada 

no implica que estos pasen al dominio público por tal razón, hasta tanto no 

exista el acto formal de cesión de tales terrenos.  

 En el presente supuesto, no comparece el Ayuntamiento para aceptar la 

cesión efectuada, por lo que es evidente que la cesión a favor del mismo no es 

inscribible en tanto no concurra dicho acto formal. Respecto al acto de 

segregación, si bien es cierto que en la propia licencia de obra se contempla 

la obligación de la misma impuesta por la normativa urbanística para adquirir 

la condición de solar y poder materializar el aprovechamiento urbanístico, lo 

cierto es que a la vista de la documentación del presente expediente no se ha 

acreditado la «acreditación documental de la conformidad, aprobación o 



autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o 

segregación conforme a la legislación que le sea aplicable» a que se refiere 

el artículo 26 de la Ley de Suelo. En el presente caso, la licencia de obra 

contempla el deber de ceder una concreta superficie, pero no se acredita la 

conformidad municipal con la segregación efectivamente realizada en su aspecto 

documental y gráfico.  

 Ya se ha expuesto que la legislación urbanística de aplicación prevé la 

posibilidad de comenzar a ejecutar las actuaciones edificatorias antes de que 

los terrenos adquieran la condición de solar bajo el compromiso asumido al 

solicitar la licencia y previsto en ésta, de que simultáneamente se ejecute la 

urbanización pendiente necesaria para poder materializar el aprovechamiento 

subjetivo del propietario. El incumplimiento del deber de urbanización 

simultáneo a la edificación puede comportar, entre otras consecuencias: la 

caducidad de la licencia, sin derecho a indemnización, la prohibición de usar 

lo edificado o la obligación de reponer la parcela a la situación anterior, 

salvo que el municipio decida, de oficio, ejecutar subsidiariamente las obras 

de urbanización a costa del obligado.  

 Por lo que teniendo en cuenta estos antecedentes hemos de interpretar 

que, en el presente caso, la condición impuesta en la licencia de obra no es 

impeditiva de la declaración de obra nueva en construcción ni de su 

inscripción registral pues reúne los requisitos previstos por el artículo 28.1 

de la Ley de Suelo, sin perjuicio de la obligada constancia en el asiento y su 

publicidad registral de la condición impuesta, en cuanto modaliza la eficacia 

de la autorización y en orden a dar a conocer a terceros los deberes 

pendientes de cumplir en la finca, como puede ser el eventual acreedor 

hipotecario que financie la obra –cfr. artículo 74 del Real Decreto 1093/1997–

.  

 

27-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Manresa nº 1. 

 

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

En los expedientes de rectificación de cabida el registrador al expedir la 

certificación ha de expresar las posibles dudas existentes, a fin de que 

puedan ser tenidas en cuenta en la tramitación.   

 Como cuestión previa, de carácter terminológica pero también conceptual, 

debe señalarse que, como se hizo en la Resolución de 15 de febrero de 2022 de 

este Centro Directivo, tras la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la 

Ley 13/2001, las actas de notoriedad han desaparecido de entre los medios 

legalmente habilitados para la acreditación e inscripción de rectificaciones 

de cabida y georreferenciaciones de fincas, y sin que el nuevo expediente de 

dominio regulado en el artículo 201 constituya un acta de notoriedad.  

 Así como la constatación mediante certificación registral de la invasión 

de fincas ya inmatriculadas sí debería provocar el cierre anticipado del 

expediente de dominio, en cambio, la mera existencia de dudas sobre la 

posibilidad de que el expediente de rectificación de descripción registral 

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

hipotecaria no debe impedir ni la expedición de la certificación registral 

interesada, ni la continuación de la tramitación notarial del expediente de 

dominio, en el curso del cual se podrán poner de manifiesto extremos y datos 

que puedan ser tomados en consideración por el registrador en su calificación 

final y que acaben confirmando, reforzando, debilitando o excluyendo esas 

dudas inicialmente fundadas. En efecto, como ha reiterado este Centro 

Directivo desde la Resolución de 20 de diciembre de 2016, de los artículos 201 

y 203 de la Ley Hipotecaria resulta que el registrador al tiempo de expedir la 

certificación debe manifestar las dudas de identidad que pudieran impedir la 

inscripción una vez terminado el procedimiento, ya que de este modo se evitan 

a los interesados dilaciones y trámites innecesarios (cfr. Resolución de 8 de 

junio de 2016). Y ello sin perjuicio de la calificación que procede efectuar 

una vez concluida la tramitación ante notario, a la vista de todo lo actuado, 



conforme al último párrafo del artículo 201.1 y de la regla sexta del artículo 

203.1, sin que sea pertinente en dicho momento apreciar nuevas dudas de 

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

o datos que se tuvieron a la vista al tiempo de expedir la certificación (cfr. 

Resolución de 20 de diciembre de 2016).  

 

 

29-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Pontedeume. 

 

EXPROPIACIÓN FORZOSA: CANCELACIÓN DEL DERECHO DE REVERSIÓN. 

Para cancelar un derecho de reversión es preciso aportar una certificación del 

acto administrativo firme que declare su caducidad.   

 Como bien señala el registrador en su nota de calificación, recogiendo 

doctrina reiterada de esta Dirección General (véase Resoluciones citadas en 

los «Vistos»), la regla general en nuestro Derecho es que solamente con el 

consentimiento de los titulares registrales (o, en su caso, resolución 

judicial firme) se puede lograr la cancelación de los derechos inscritos. La 

redacción del artículo 54 de la Ley de expropiación forzosa dada por la Ley de 

Ordenación de la Edificación de 1999, parece diferenciar los supuestos de 

desafectación y de exceso de expropiación, de los de inejecución, al disponer 

que en tales casos cuando la Administración desatiende su obligación de 

notificar tales hechos al expropiado, este podrá ejercitar el derecho de 

reversión en tanto no hayan transcurrido veinte años desde la toma de posesión 

de los bienes. El «dies a quo» es en tal caso el de la toma de posesión del 

bien por la Administración o por el beneficiario, que constará en el acta de 

ocupación. Ni la Ley de expropiación forzosa ni su Reglamento dicen nada 

respecto de la existencia de un plazo de prescripción o de caducidad del 

derecho de reversión, mas la jurisprudencia viene entendiendo que no es 

correcta la aplicación del plazo de prescripción genérico de las acciones 

personales.  

 A la vista de los preceptos citados, de la doctrina de este Centro 

Directivo, y de la doctrina jurisprudencial expuesta, cabe confirmar la 

calificación en cuanto a la exigencia de certificación del acto administrativo 

firme que, con audiencia del interesado, declare la extinción del derecho de 

reversión, siempre y cuando tal decisión haya adquirido firmeza, también en 

vía jurisdiccional, por sentencia judicial confirmatoria o por transcurso de 

los plazos de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo 

cual podrá acreditarse por la propia certificación administrativa –de modo 

análogo al régimen registral de cesiones obligatorias de los artículos 31.4 y 

63.1 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las 

normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria 

sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 

Urbanística, cuyo fundamento no es otro que los artículos 1, 3 y 82 de la Ley 

Hipotecaria–.  

 

 

 

29-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Madrid nº 4. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: DISTINTOS SUPUESTOS EN CASO DE FALLECIMIENTO 

DEL TITULAR REGISTRAL. 



Se analizan las diferentes posibilidades de anotar un embargo en los casos en 

los que el titular registral ha fallecido.   

 El artículo 166 del Reglamento Hipotecario al regular los requisitos de 

extensión de las anotaciones de embargo seguidos contra herederos 

indeterminados o determinados del titular registral está aplicando el 

principio de tracto sucesivo si bien con la peculiaridad de que los bienes no 

constan aun inscritos a favor de los demandados. El principio de tracto 

sucesivo establecido en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, que intenta 

evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de la Constitución Española, 

en su aplicación procesal y registral, implica que los procedimientos deben ir 

dirigidos contra el titular registral o sus herederos, y que esta 

circunstancia debe ser tenida en cuenta por el registrador, al estar incluida 

dentro del ámbito de calificación de documentos judiciales contemplado en el 

artículo 100 del Reglamento Hipotecario.  

 Como señaló la Resolución de 9 de julio de 2011, y se ha recogido en 

muchas otras posteriores, convendría a este respecto recordar que la 

calificación del registrador del tracto sucesivo (artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria) será distinta en cada uno de los supuestos siguientes: a) Para 

tomar anotación preventiva del embargo en caso de procesos ejecutivos por 

deudas del titular registral, fallecido durante el procedimiento, deberá 

acreditarse al registrador que se demandó al titular registral, que ha 

fallecido y que se ha seguido la tramitación con sus herederos, por sucesión 

procesal conforme al artículo 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si se ha 

producido el fallecimiento del titular registral antes de iniciado el 

procedimiento, y éste se sigue por deudas de herederos ciertos y determinados, 

además del fallecimiento deberá acreditarse al registrador que la demanda se 

ha dirigido contra éstos, indicando sus circunstancias personales y 

acompañando los títulos sucesorios y el certificado del Registro General de 

Actos de Última Voluntad (artículo 166.1.a, párrafo segundo, del Reglamento 

Hipotecario). En caso de procesos ejecutivos por deudas del causante siendo 

sus herederos indeterminados, o por deudas de estos herederos indeterminados –

herencia yacente–, será preciso, para poder considerarse cumplimentado el 

tracto sucesivo, o bien que se acredite en el mandamiento que se ha dado 

emplazamiento a alguno de los posibles llamados a la herencia.  

En el supuesto de este expediente, no consta en el mandamiento, si las 

deudas eran de la titular registral o se trata de deudas propia de la 

ejecutada, tampoco resulta claramente del escrito de recurso quién era el 

deudor de las cuotas de comunidad, si bien parece deducirse que el 

fallecimiento de la titular registral se produjo con anterioridad a la 

interposición del procedimiento. Tampoco consta acreditada la condición de 

heredera de la titular registral de la demandada, no constando en autos, según 

resulta de las alegaciones presentadas por la letrada de la Administración de 

Justicia, documento alguno que confirme dicha circunstancia. Por lo tanto, 

para proceder a la extensión de la anotación, deberán aclararse dichos 

extremos y justificar, en consecuencia, los requisitos exigidos según el caso 

que sea de aplicación conforme a lo expuesto en el anterior fundamento.  

 

29-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Caravaca de la Cruz. 

 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: 

REQUISITOS. 

Se recuerda que para usar el expediente de dominio de reanudación del tracto 

es necesario que haya una verdadera interrupción, así como que las 

notificaciones se hagan adecuadamente.   

 Como ha declarado reiteradamente este centro directivo, el auto recaído 

en expediente de dominio es un medio excepcional para lograr la inscripción de 



una finca ya inmatriculada a favor del promotor.  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 auto calificado, puede accederse a la inscripción. 

Ahora bien, llegados a este punto, no puede decirse que exista efectiva 

interrupción del tracto cuando los promotores del expediente (como ahora 

ocurre y así lo reconocen expresamente en su escrito de apelación) son los 

compradores de los herederos de los esposos titulares registrales.  

 En el caso objeto del presente recurso, los promotores del expediente 

alegan haber adquirido su derecho por compra a todos los herederos del titular 

registral, por lo que ha de confirmarse el defecto opuesto por el registrador 

de que en este caso no existe un supuesto de interrupción de tracto 

susceptible de subsanarse por la vía del expediente de dominio, ni el 

expediente judicial anterior a la Ley 13/2015, como ocurre en el presente 

caso, ni expediente notarial posterior a dicha ley.  

 En cuanto al segundo defecto, relativo a que, dado que la inscripción de 

dominio contradictoria es de fecha 14 de agosto de 2012, falta la de 

constancia de que el titular registral o sus causahabientes hayan sido citados 

tres veces, una de ellas al menos personalmente. Por tanto, el recurso también 

ha de ser desestimado en cuanto a este segundo defecto señalado en la nota de 

calificación recurrida.  

 

 

29-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Sevilla nº 3. 

 

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

Se confirman las dudas expuestas por el registrador respecto de la identidad 

de la finca respecto de la que se pretende inscribir una rectificación de 

cabida.   

 De lo expuesto se deduce que no es realmente objeto de recurso la 

denegación de inscripción de la mayor cabida y georreferenciación de la finca 

1.761. Las dudas que expresa el registrador, basadas en la procedencia de la 

finca por segregación, con expresión precisa de las medidas perimetrales, y en 

la oposición de los titulares de la finca matriz aportando documentación 

gráfica acreditativa, no sólo son dudas que están suficientemente fundadas, 

sino que incluso el recurrente viene a reconocerlo así.  

 La registración de un exceso de cabida (o disminución de superficie) 

stricto sensu solo puede configurarse como la rectificación de un erróneo dato 

registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha 

de ser indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física 

exterior que se acota con la descripción registral, esto es, que la superficie 

que ahora se pretende constatar tabularmente es la que debió reflejarse en su 

día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados. 

En el presente caso, como se ha dicho, las dudas que expresa el registrador, 

basadas en la procedencia de la finca por segregación, con expresión precisa 

de las medidas perimetrales, y en la oposición de los titulares de la finca 

matriz aportando documentación gráfica acreditativa, no sólo son dudas que 

están suficientemente fundadas, sino que incluso el recurrente viene a 

reconocerlo así, por lo que se ha de interpretar que este extremo no es objeto 

de recurso.  

 

 

30-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 



Registro de Barcelona nº 13. 

 

HERENCIA: ACEPTACIÓN Y PARTICIÓN. 

Se ha de distinguir entre aceptación de la herencia (acto individual de cada 

heredero) y partición (que requiere el concurso de todos los coherederos).   

 Es doctrina reiterada de esta Dirección General que hay que diferenciar 

previamente el acto de aceptación de la herencia del de su partición y 

adjudicación. El hecho de que uno de los herederos acepte la herencia no 

significa que haya prestado su consentimiento para la partición de la misma. 

Así, en el supuesto concreto, se ha practicado la «interpellatio in iure» 

conforme el procedimiento del artículo 1.005 del Código Civil, y, ante la 

contestación del requerido, en la que se opone a la partición y no renuncia 

(lo que está absolutamente acreditado y la registradora no objeta nada sobre 

este punto), la ley común –dado que se ha planteado la «interpellatio» en el 

ámbito del Código Civil– determina que la herencia está aceptada pura y 

simplemente. Pero esto no implica que se haya consentido en la partición y 

adjudicación realizada por los recurrentes de forma unilateral y sin contar 

con el interpelado.  

 En el caso de partición y adjudicaciones en la que no concurran la 

totalidad de los herederos, se quiebra el principio de que la partición de la 

herencia se debe realizar por todos los coherederos por unanimidad. Así, una 

cosa es la posibilidad de aceptación separada por los herederos y otra la 

conversión del derecho hereditario abstracto en uno concreto sobre los bienes 

hereditarios, que exigiría la concurrencia de todos los herederos a falta de 

contador- partidor facultado para ello.  

 

 

30-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Córdoba nº 5. 

 

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL: DESCALIFICACIÓN. 

Para descalificar un local que se transforma en vivienda es preciso que el 

certificado administrativo lo exprese con suficiente claridad.   

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

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

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

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

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

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

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

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

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

motivación jurídica.  

 Debe decidirse en este expediente si es o no inscribible una escritura 

de segregación, descripción de resto y cambio de uso de local a viviendas en 

la que concurren las circunstancias siguientes: la escritura se otorgó el día 

30 de noviembre de 2018; de una finca urbana, local comercial, se segrega 

otra, se describe el resto y a continuación se cambia el destino de los 

inmuebles resultantes, que de «locales» pasan a «viviendas»; entre la 

documentación incorporada a la escritura, está la licencia municipal expedida 

por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba, autorizando la 

segregación y legalizando el cambio de uso; se acompaña un oficio de la 

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la 

Junta de Andalucía, Delegación Territorial de Córdoba, que certifica que «en 

relación con el local comercial con referencia catastral 233170UG4923S1001LO 

finca registral n.o 5047, le informamos que dicho local se encuentra dentro de 

la promoción calificada mediante el expediente de viviendas de protección 



oficial número CO-VS-629/73, ostenta la condición de libre, no estando sujeto 

a la limitación en el precio de venta»; en la inscripción del Registro figura 

lo siguiente: «(...) cuyo edificio ha sido calificado definitivamente de 

protección oficial subvencionada, por cédula de 20 de junio de 1977, 

expediente CO-VS-629/73; según nota extendida el día 28 de julio de 1.977, al 

margen de la inscripción 1.a de dicha finca de procedencia 5.047; y de 

conformidad con lo preceptuado por el artículo 93 del Reglamento de 24 de 

junio de 1.955, quedó afecta, durante cincuenta años, para asegurar al Estado, 

Provincia o Municipio, la devolución del importe de las exenciones 

tributarias, y de arbitrios y de sus intereses, en caso de que se decrete su 

descalificación».  

 La primera cuestión que se ha de resolver es la relativa al órgano 

competente para esa autorización, dado que el Instituto Nacional de la 

Vivienda fue extinguido en 1977. Como alega el recurrente, será la Consejería 

competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma correspondiente –en 

este caso la Consejería de la Junta de Andalucía– quien ejerza esas funciones. 

En consecuencia, se ha de admitir el citado oficio por ser emitido por la 

entidad competente para ello. La declaración administrativa de estar libre el 

inmueble, no se determina de forma clara su descalificación, por lo que cabría 

para su inscripción otra certificación de la Administración competente 

aclaratoria de ese sentido.  

 

 

30-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Málaga nº 3. 

 

DIVORCIO ENTRE CÓNYUGES EXTRANJEEROS: APLICABILIDAD DEL ART. 266 DEL RRC. 

Si se trata de una sentencia de divorcio dictada en España entre cónyuges 

extranjeros, es aplicable lo establecido en el art. 266 RRC a través del 

Registro Civil Central.   

 El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil, Decreto de 14 de 

noviembre de 1958, en su apartado sexto, determina: «En las inscripciones que, 

en cualquier otro Registro, produzcan las capitulaciones y demás hechos que 

afecten al régimen económico se expresará el Registro Civil, tomo y folio en 

que consta inscrito o indicado el hecho. Se acreditarán los datos exigidos por 

certificación, por el Libro de Familia o por la nota a que se refiere el 

párrafo anterior, y de no acreditarse se suspenderá la inscripción por defecto 

subsanable». La cuestión se centra en determinar si este precepto es aplicable 

a los matrimonios celebrados fuera de España, entre contrayentes extranjeros, 

que, sin embargo, obtienen sentencia de divorcio en España.  

 Como se ha expresado en el anterior fundamento de Derecho es 

perfectamente posible que los tribunales españoles puedan conocer de los 

litigios de nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges 

posean residencia habitual en nuestro país en el momento de presentación de la 

demanda y que tales cónyuges hayan contraído su matrimonio fuera en España. En 

estos casos, dicho matrimonio no constará inscrito en el Registro Civil 

español.  

 Ante esta situación, cuando se dicta por tribunales españoles una 

sentencia de divorcio entre cónyuges extranjeros cuyo matrimonio no está 

inscrito en el Registro Civil español, el tribunal sentenciador debe remitir 

oficio «al Registro Civil Central, con testimonio de la sentencia y de la 

documentación acreditativa del matrimonio y de la identidad de ambos 

litigantes, para que se practique la inscripción del matrimonio como soporte a 

la del divorcio» (sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona 24 de 

julio, 18 de septiembre, 12 de noviembre y 18 de diciembre de 2013 y 31 de 

enero, 8 de abril, 3 y 10 de julio, 30 de septiembre y 30 de octubre de 2014, 

y Resolución de este Centro Directivo de 6 de julio de 2021). Por lo tanto, ha 

de confirmarse el defecto observado.  

 



 

30-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Madrid nº 27. 

 

BIENES PRIVATIVOS POR CONFESIÓN: APLICACIÓN DEL ART. 95.4 RH. 

El art. 95.4 del RH implica la necesidad de consentimiento de los heredros 

forzosos del confesante en la enajenación que realice el cónyuge favorecido 

por la confesión.   

 La confesión de privatividad no aparece configurada en nuestro 

ordenamiento como una declaración de voluntad que fije frente a todos el 

carácter privativo del bien al que se refiere (sin perjuicio de su posible 

impugnación si se efectúa en fraude o perjuicio de terceros o no se 

corresponde con la realidad), sino como un simple medio de prueba de esta 

circunstancia, que opera en la esfera interconyugal y que carece de 

virtualidad para desvirtuar por sí sola la presunción de ganancialidad 

recogida en el artículo 1361 del Código Civil (cfr. artículo 1.324 del Código 

Civil). Aunque también es cierto que esta presunción de ganancialidad tampoco 

es un título de atribución legal de esa cualidad a los bienes del matrimonio 

en tanto no conste que pertenecen privativamente a uno u otro cónyuge –o a 

ambos pro indiviso–, sino uno más de los medios de prueba (cfr. artículo 385 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  

 Al margen de la existencia de algunas resoluciones judiciales que 

reconocen determinada eficacia a la confesión frente a los herederos forzosos 

tras el fallecimiento del confesante, creando una prueba de privatividad que 

les afecta y recayendo sobre dichos legitimarios la carga de la prueba 

necesaria para desvirtuar dicha presunción, lo cierto es que, en el ámbito 

registral, la norma del citado artículo 95.4 del Reglamento Hipotecario debe 

ser aplicada, mientras no sea derogada o declarada ilegal. No obstante, esta 

Dirección General ha puesto de relieve que, aunque el citado precepto 

reglamentario no establece distinción cuando exige, en tales casos, el 

consentimiento de los herederos forzosos del cónyuge confesante para la 

inscripción de la enajenación realizada por el supérstite, dicha regla no es 

aplicable cuando los derechos legitimarios aparecen configurados como un mero 

derecho a un valor patrimonial atribuible por cualquier título (como ocurre 

con la legítima en Derecho catalán conforme al artículo 451-1 del Código Civil 

de Cataluña). Indudablemente, esa misma solución -la no aplicabilidad del 

citado precepto reglamentario- sería la procedente en el Derecho civil 

gallego.   

 

 

30-6–2022 

B.O.E. 26-7–2022 

Registro de Eivissa nº 4. 

 

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

Las dudas sobre la identidad de la finca en el expediente del 199 LH han de 

estar debidamente jusitificadas.   

 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, por las circunstancias y razones expuestas (finca 

con descripción registral meramente literaria pero con linderos fijos –

caminos– que conserva esos linderos fijos, y aumento de superficie de tan sólo 

un 15 %) no parece que entre el hecho demostrado (que ha habido alteraciones 

catastrales para incorporar a un determinado inmueble como propios caminos 

privados perimetrales antes no contabilizados, a petición de su titular) y 

aquel que se trate de deducir (que ello suponga agregación de porciones de 

fincas colindantes) «haya un enlace preciso y directo según las reglas del 

criterio humano». Cuestión distinta, sería, como se ha dicho, si la finca, 

hubiera sido inmatriculada en términos coincidentes con una determinada 

certificación catastral descriptiva y gráfica, o tuviera inscrita una 

georreferenciación previa que se pueda comparar con la que ahora se pretende 

para constar la alteración evidente de la identidad perimetral de la finca. 

Tampoco consta la existencia de oposición por colindantes, respecto de la 

titularidad de esos caminos privados.  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



  

 

 

 


