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Registro de Reus nº 2. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: PREVIA INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO CIVIL. 

Para inscribir un convenio de un divorcio en el Registro de la Propiedad es 

necesario acreditar la previa constancia en el Registro Civil. 

 El artículo 266 del Reglamento del Registro Civil exige, en su párrafo 

sexto, que en las inscripciones que en cualquier otro registro -y, por tanto, 

en el Registro de la Propiedad- produzcan los hechos que afecten al régimen 

económico-matrimonial, han de expresarse los datos de inscripción en el 

Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho), que 

se acreditarán por certificación, por el libro de familia o por la nota al pie 

del documento. En caso de no haberse acreditado se suspenderá la inscripción 

por defecto subsanable. 

 La inscripción en el Registro Civil tiene efectos no solo probatorios y 

de legitimación (artículo 2 de la Ley del Registro Civil), sino también de 

oponibilidad frente a terceros (artículo 1218 del Código Civil, en combinación 

con el artículo 222.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), eficacia esta última 

que conduce al rechazo de la inscripción en el Registro de la Propiedad sin la 

previa indicación del régimen económico matrimonial (o de los hechos que 

afecten el mismo) en el Registro Civil, pues ello podría traer la consecuencia 

de que se produjera una colisión entre la inoponibilidad derivada de la falta 

de inscripción en el Registro Civil y la oponibilidad nacida de la inscripción 

en el Registro de la Propiedad (artículo 32 de la Ley Hipotecaria), al 

publicar cada Registro una realidad distinta.  
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Registro de Móstoles nº 3. 

 

CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: PAGOS APLAZADOS 

En relación con el control de los medios de pago, no alcanza a los pagos que 

hayan quedado aplazados y deban hacerse en el futuro. 

 De cuanto antecede resulta que, según la normativa vigente, respecto de 

la identificación de los medios de pago empleados, el registrador en su 

calificación deberá comprobar que en la escritura se hayan hecho constar los 

extremos a que se refiere el artículo 24 de Ley del Notariado -a la que remite 

el propio artículo 21.2 de la Ley Hipotecaria-, según las reglas especificadas 

en el artículo 177 del Reglamento Notarial, y que no consta negativa alguna a 

aportar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de 

pago empleados. Como ya expresó este Centro Directivo en la Resolución de 18 

de mayo de 2007, «obviamente, sí que debe examinar el registrador, por el 

contenido de la misma escritura, que es su canon de control, si existen 

omisiones en esa identificación. Por ejemplo, si se dice que el precio es una 

cantidad determinada, pero de la suma de los importes identificados por el 

notario resulta que hay una parte no identificada; o, en el mismo sentido, si 

no existe mención alguna en la escritura pública acerca de cuáles son los 

medios de pago o, por supuesto, si los otorgantes se negaron total o 

parcialmente a identificarlos». 

 Las manifestaciones y constancia documental de los medios de pago 

empleados exigidas tanto por los artículos 21 y 254 de la Ley Hipotecaria, 



como por los artículos 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento 

aparecen referidas, en todo caso, a los pagos realizados en el momento del 

otorgamiento de la correspondiente escritura pública o con anterioridad al 

mismo, pero no se refieren en ningún caso a los pagos que para satisfacer la 

parte de la prestación dineraria pactada que haya sido aplazada se hayan de 

realizar en un momento ya posterior a aquel otorgamiento, con independencia de 

que en la inscripción se haga constar, conforme al artículo 10 de la Ley 

Hipotecaria, la forma en que las partes contratantes hayan convenido los pagos 

futuros correspondientes a la parte del precio aplazado. 
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SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 



unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 
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SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 



declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 
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SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  



 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 En el presente caso se trata de la transmisión de una nave industrial 

construida en una parcela que tiene una superficie de 485 metros cuadrados, de 

la cual la edificación ocupa una superficie de 375 metros cuadrados y el resto 

de 110 metros cuadrados se destina a patio. De acuerdo con lo expuesto en los 

anteriores fundamentos de Derecho cabe la posibilidad de que, en la indicada 

finca, que dispone de un terreno no edificado, se haya podido realizar una 

actividad que potencialmente sea contaminante del suelo, por lo que será 

preciso que el transmitente manifieste, no si el suelo está contaminado o no, 

sino, más bien, si se ha realizado o no, en la finca transmitida, alguna 

actividad potencialmente contaminante del suelo.  
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SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 



la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 
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SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 



La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

 

10-10–2022 



B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Lepe. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 



un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

 

10-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Saldaña. 

 

RECTIFICACIÓN DE CABIDA: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

La registración de una rectificación de cabida no es viable cuando de las 

circunstancias concurrentes determinan la existencia de dudas sobre la 

identidad de la finca. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

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

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

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

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

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

realmente contenida en los linderos originalmente registrados.  

 Resuelto el expediente anterior con calificación denegatoria, es cierto 

que la misma no vincula al registrador, sea el mismo que firmo la nota u otro 

posterior, según reiterada doctrina de esta Dirección General, en Resoluciones 

como la de 12 de julio de 2022, entre otras, pues el registrador no está 

vinculado por las calificaciones de sus predecesores o de otros registradores, 

ni por las propias respecto de documentos similares, pero ello no impide que 

el registrador comparta los argumentos del anterior registrador y reitere la 

nota de calificación y comunique al Ayuntamiento la existencia de un bien de 

dominio público para que proceda a su inscripción, que es obligatoria, 

conforme al artículo 36 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de 

las Administraciones Públicas. 

 Además, de la respuesta del Ayuntamiento ya se deduce que, de haber sido 

notificado en el seno de un nuevo expediente del artículo 199 de la Ley 

Hipotecaria, su posición habría sido la misma, según resulta de su respuesta a 

la comunicación registral del artículo 39 citado. Y existiendo pendiente un 

expediente catastral de subsanación de discrepancias, según resulta de su 

escrito, aportando documentación técnica, que determina que la cartografía 

catastral vigente pueda resultar modificada, lo lógico es o bien presentar una 

georreferenciación alternativa de la finca que excluya el vía público, cuya 

existencia acredita el asiento registral, o esperar a que se concluya ese 

expediente y se realice, si procede, la alteración catastral correspondiente, 

o se confirme la actual cartografía catastral, para que pueda lograrse una 

auténtica coordinación gráfica. 

 

 

10-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Madrid nº 53. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NECESIDAD DE PREVIA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO 

EMBARGADO. 

La anotación de un embargo trabado sobre la propiedad de un inmueble requiere 

que el derecho aparezca inscrito previamente a favor del titular embargado. 



 En este caso lo que se declara embargado y cuya anotación se pretende no 

es la finca como propiedad del Instituto de la Vivienda de Madrid –embargo 

cuya anotación, de acuerdo con lo expuesto, no revestiría mayor inconveniente 

desde el plano registral–, sino los «derechos de propiedad que ostenta el 

demandado en la vivienda del Ivima – titular registral–». Al no constar 

inscritos en el Registro estos concretos derechos de propiedad, por imperativo 

expreso de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria no podrán ser 

registralmente trabados en tanto no se presente e inscriba previamente el 

título adquisitivo del titular de los mismos. En ningún caso se puede 

considerar suficiente para lograr esta previa inscripción la manifestación 

realizada en testimonio aportada por el recurrente de la comunicación del 

Instituto de la Vivienda de Madrid en el que se manifiesta que la vivienda 

objeto de esta controversia fue vendida por contrato privado a don M. B. M., 

concretamente el día 3 de abril de 1987, padre del hoy ejecutado.  

 No obstante, en estos casos, cabe la posibilidad de solicitar anotación 

preventiva de suspensión de la anotación preventiva de embargo y solicitar que 

se realice la inscripción omitida (vid. Resoluciones de 7 de octubre de 2004 y 

2 de julio de 2014).  

 

 

10-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Totana. 

 

PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: CONSENTIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN. 

Para cancelar una servidumbre es necesario el consentimiento del titular 

registral actual del predio dominante. 

 Los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales 

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

de ello, para cancelar un derecho –como en el presente supuesto es una 

servidumbre inscrita a favor de un tercero, en este caso el titular de uno de 

los departamentos en que se ha dividido el predio dominante– es preciso el 

consentimiento de su titular (el expresado tercero). 

 Además, no solo el titular de la propiedad del elemento transmitido, 

finca registral 46.064, debe prestar su consentimiento, sino también las 

entidades acreedoras titulares de las hipotecas inscritas sobre los restantes 

departamentos de la propiedad horizontal constituida sobre el predio 

dominante, tal como señala el registrador. Por otro lado, quien debe prestar 

el consentimiento para la cancelación es el titular actual de los 

departamentos en que se ha dividido horizontalmente el predio dominante, no la 

persona que adquirió uno de ellos, pero posteriormente lo transmitió. Ello es 

consecuencia de la presunción de existencia y titularidad en la forma 

determinada por el asiento respectivo de los derechos reales inscritos que 

resulta del artículo 38 de la Ley Hipotecaria y del principio de 

inoponibilidad de los títulos no inscritos del artículo 32 de la misma. 

 Tampoco podría aplicarse en este caso el supuesto del párrafo segundo 

del artículo 82 de la Ley Hipotecaria, la cancelación de la inscripción sin 

necesidad del consentimiento del titular del derecho inscrito por extinción 

del mismo.  

 Para la cancelación de la servidumbre constituida en favor de un 

departamento de una división horizontal es necesario el consentimiento 

individualizado de su titular, al afectar al contenido esencial del dominio 

del departamento, del que la servidumbre establecida a su favor es 

inseparable, sin que baste un acto colectivo de la comunidad en régimen de 

propiedad horizontal.  

 

 

10-10–2022 



B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Nules nº 3. 

 

URBANISMO: EJECUCIÓN POR IMPAGO DE CUOTAS DE URBANIZACIÓN. 

En la ejecución por cuotas de urbanización impagadas, cuando la subasta quede 

desierta, es factible que la administración actuante acuerde la adjudicación a 

favor del urbanizador. 

 La calificación sustitutoria no puede ser entendida por la registradora 

sustituta como un mero trámite que quepa despachar, sin más, confirmando la 

calificación inicial, como sucede en este caso, ya que en ese supuesto se 

estaría produciendo un resultado contrario al pretendido por la norma. Por 

ello, esta calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos y cada uno 

de los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación hipotecaria, 

bien que limitada a los defectos señalados por el registrador sustituido. Del 

mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los 

inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe 

ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, 

tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino 

que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de 

interposición del recurso frente a la calificación del registrador sustituido.  

 Ha de comenzarse recordando que la aprobación definitiva del proyecto de 

equidistribución da lugar al nacimiento de las fincas de resultado que, desde 

ese mismo momento, se afectan al pago de los gastos de urbanización en la 

proporción que individualmente les corresponda. Para la efectividad de dicha 

afección el Real Decreto 1093/1997, reguló su constancia registral en sus 

artículos 19 y 20. La más reciente Sentencia número 1255/2020 del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Contencioso, de fecha 25 de mayo de 2020, que distingue 

entre la naturaleza de estos créditos y la regulación de la exigencia de las 

cuotas de urbanización cuando son apremiadas.  

 Las cuotas de urbanización deben ser satisfechas por los propietarios al 

urbanizador, si bien serán objeto de previa aprobación por la por la 

Administración actuante, y su impago podrá dar lugar a la ejecución forzosa, 

por medio de apremio sobre la finca afectada. Dado que el apremio es un 

procedimiento exclusivamente administrativo solo Administración Pública (en 

cualquiera de sus estamentos: el Estado, las Autonomías, las Diputaciones, los 

Ayuntamientos...) puede iniciarlo y resolver todas sus incidencias. Pero, como 

dice el citado artículo, la ejecución forzosa de la liquidación de las cuotas 

se efectúa a través de la administración actuante y en beneficio del 

urbanizador que es el acreedor del importe de las cuotas. Respecto a la 

ejecución, en el caso de que la subasta quede desierta, debe igualmente 

entenderse que el Ayuntamiento actúa en beneficio del urbanizador; por lo 

tanto, es perfectamente viable que la finca, en caso de quedar desierta la 

subasta, se adjudique al urbanizador. Por lo tanto no estamos ante una 

subrogación de los titulares de cargas posteriores a la cuota objeto de 

ejecución sino ante una adjudicación al acreedor, que no es otro que el 

urbanizador, así, como destaca la más autorizada doctrina, en las actuaciones 

urbanizadoras donde la reclamación de los costes de urbanización derivados de 

la afección urbanística son por cuenta de un tercero, distinto a la 

Administración actuante.   

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Cangas del Narcea-Tineo. 

 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 



El recurso solo tiene por objeto discutir la calificación negativa de un 

documento presentado a inscripción. 

 Conforme al art. 19 bis LH solo cabe interponer recurso ante esta 

Dirección General cuando el registrador califica negativamente el título, sea 

total o parcialmente.En este mismo sentido el artículo 324 de la Ley 

Hipotecaria. motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma». 

Es por tanto continua 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), que 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 la de rectificar asientos ya practicados o 

resolver respecto de expedientes de doble inmatriculación no iniciados, 

cuestiones todas ellas extrañas al recurso. 

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Barcelona nº 16. 

 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y DIVORCIO: ÁMBITO. 

El ámbito del convenio regulador no alcanza a las eventuales trasnmisiones que 

los ex cónyuges realicen al margen de la liquidación del régimen económico 

matrimonial. 

 El convenio objeto de calificación no se liquida ninguna comunidad de 

bienes existente entre los cónyuges (cfr. artículo 233-2.5.d) del Código Civil 

de Cataluña, en orden al contenido del convenio), pues en aquél cada uno de 

los inmuebles se inventarían como propiedad exclusiva del respectivo cónyuge, 

cediéndose recíprocamente el pleno dominio de los mismos (pacto cuarto del 

convenio). 

 El convenio regulador, suscrito por los interesados sin intervención en 

su redacción de un funcionario competente, no deja de ser un documento privado 

que con el beneplácito de la aprobación judicial obtiene una cualidad 

específica, que permite su acceso al Registro de la Propiedad, siempre que el 

mismo no se exceda del contenido que a estos efectos señala el artículo 90 del 

Código Civil, pues hay que partir de la base de que el procedimiento de 

separación o divorcio no tiene por objeto, en su aspecto patrimonial, la 

liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir entre 

los cónyuges sino tan sólo de aquellas derivadas de la vida en común. Las 

transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de 

liquidación (como son, en vía de principios, las que se refieren a bienes 

adquiridos por los cónyuges en estado de solteros no especialmente afectos a 

las cargas del matrimonio), constituyen un negocio independiente, que exige 

acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización.  

 La aprobación del convenio (en este caso en virtud de decreto del 

letrado de la Administración de Justicia), no posee una virtualidad 

taumatúrgica por la cual un acuerdo privado inter partes pase a revestir el 

carácter de documento judicial. Por ello, la calificación registral de este 

tipo de documentos se regula por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y el 

artículo 98 del Reglamento Hipotecario, no estando constreñida por los límites 

que impone el citado artículo 100, abarcando consiguientemente su contenido.  

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

calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, 

por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 

calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la 

anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor 



garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 

seguridad jurídica.  

 En relación con el defecto tercero expresado en la calificación, debe 

advertirse que en ésta se afirma que la guardia y custodia de los hijos ha 

sido atribuida a la adjudicataria, cuando en este caso los hijos son mayores 

de edad (y ya lo eran en 2016, cuando se suscribió el convenio) y lo único que 

se indica en el convenio regulador es que continuarán residiendo, con ella, en 

lo que fue el domicilio conyugal. En el presente caso hay un plazo fijado 

implícitamente, pues, como se indica en el convenio, una vez que éste haya 

desplegado sus efectos («se hagan efectivos los acuerdos contenidos en el 

pacto Cuarto»), conllevará, para la vivienda adjudicada –en ese momento, pues 

hasta entonces es titularidad del otro consorte– la pérdida del carácter de 

domicilio conyugal, lo que comportaría necesariamente el cese del uso 

atribuido como tal. Además, como ya se ha expresado anteriormente, en el año 

2016 los hijos eran mayores de edad (no hay guarda y custodia); y vivirán en 

dicho domicilio, declaración ésta más bien de intenciones, pues su vinculación 

jurídica para tales hijos carece de eficacia. Por ello, el defecto, tal y como 

se formula en la nota, no puede ser confirmado. Es indudable que existe un 

plazo implícitamente fijado y que, en tanto no se produzca la efectiva 

transmisión dominical de un inmueble que no es común, sino de uno de los 

esposos (que seguirá siendo por tanto el titular registral), ese uso convenido 

ha de desplegar su eficacia y puede acceder al Registro.  

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Vigo nº 6. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 



régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 En el presente caso se trata de la transmisión de una parcela de 25 

áreas y 72 centiáreas de la que una superficie de 199 metros cuadrados y 8 

decímetros cuadrados, está ocupada por una vivienda unifamiliar. De acuerdo 

con lo expuesto en los anteriores fundamentos de Derecho cabe la posibilidad 

de que, en la indicada finca, que dispone de terreno no edificado, se haya 

podido realizar una actividad que potencialmente sea contaminante del suelo, 

por lo que será preciso que el transmitente manifieste, no si el suelo está 

contaminado o no, sino, más bien, si se ha realizado o no, en la finca 

transmitida, alguna actividad potencialmente contaminante del suelo.  

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Elche nº 1. 

 

EMPRENDEDOR DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: LIMITACIONES AL EMBARGO DE SU 

VIVIENDA HABITUAL. 

Se hace un análisis del régimen de limitación respecto de los embargos de la 

vivienda habitual del emprendedor de responsabilidad limitada. 

 La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización establece en el Capítulo II de su Título I relativo al 

apoyo a la iniciativa emprendedora, un régimen especial de responsabilidad 

para los emprendedores personas físicas por deudas que traigan causa de su 

actividad (artículo 7).A la fecha de la calificación que da lugar a la 

presente, dicho régimen se caracteriza porque deja fuera del ámbito de 

responsabilidad universal del deudor emprendedor persona física, su vivienda 

habitual en los términos que resultan del artículo 8 de la ley. La norma 

exige, para poder beneficiarse de tal limitación, que el emprendedor haga 

constar en el Registro Mercantil su condición (artículo 9), con indicación de 



la vivienda, común o privativa, que resultará exenta de la responsabilidad 

derivada de deudas de origen empresarial o profesional, de modo que hecha 

constar la condición de emprendedor de responsabilidad limitada en el 

registro, se dé traslado al Registro de la Propiedad competente a fin de 

practicar la inscripción correspondiente y hacer efectiva su oponibilidad 

frente a terceros (artículo 10 de la ley). Practicada la inscripción en el 

folio particular de la finca, el efecto de limitación de responsabilidad 

impedirá la práctica de una anotación de embargo.  

 No procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con los 

documentos que no se pusieron a disposición del registrador de la Propiedad o 

Mercantil al tiempo de llevar a cabo su calificación sin perjuicio de que 

llevándose a cabo una nueva presentación se adopte un nuevo acuerdo de 

calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (vid. artículo 

108 del Reglamento Hipotecario). Sin perjuicio de lo anterior y dados los 

términos del escrito de recurso, esta Dirección General considera conveniente 

poner de manifiesto que la mera omisión de la cualidad de emprendedor de 

responsabilidad limitada en la documentación empresarial no puede tener el 

efecto que se pretende de hacer desaparecer la limitación de responsabilidad a 

que se refiere el artículo 7 de la ley de continua referencia. No ocurre lo 

mismo respecto del incumplimiento de la obligación legal de depositar cuentas 

en el Registro Mercantil (artículo 11.2), pues la ley expresamente determina 

que, de producirse, el beneficio de limitación de la responsabilidad se pierde 

(artículo 11.3), si bien sólo en relación a las deudas de origen empresarial 

contraídas con posterioridad al plazo máximo para llevar a cabo el depósito, 

circunstancia que debe resultar del título de conformidad con las reglas 

generales de nuestro ordenamiento (artículo 10.3 de la ley en relación al 

artículo 72 de la Ley Hipotecaria).  

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Vitigudino. 

 

OBRA NUEVA: IDENTIFICACIÓN DELA FINCA REGISTRAL. 

Es imprescindible identificar la finca registral sobre la que se declara la 

obra nueva. 

 De la redacción del mismo se aprecia que sólo se está recurriendo el 

primer defecto reseñado en la nota de la registradora, relativo a la falta de 

concreción de cuál es la finca, o agrupación de fincas, sobre la que se 

declara y pretende inscribir la edificación que es objeto de división 

horizontal. Y sobre este extremo el recurrente argumenta en esencia que la 

obra nueva y división horizontal no se ubica sobre ninguna de las fincas que 

se citan en la escritura, sino sobre otras distintas. Por tanto, con ello no 

está realmente rebatiendo, sino confirmado, el defecto señalado por la 

registradora acerca de que no se concreta cuál es la finca o agrupación de 

fincas, de entre las descritas en la escritura calificada, sobre la que se 

ubica y declara realmente la edificación objeto de división horizontal.  

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Madrid nº 2. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES GANANCIALES CON SOCIEDAD DE 

GANANCIALES DISUELTA Y NO LIQUIDADA. 



Para anotar un embargo sobre una finca ganancial estando la sociedad disuelta 

y no liquidada, debe acreditarse haber demandado a ambos cónyuges y sus 

respectivos herederos. 

 Para practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es 

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

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

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

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

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

los artículos 117 y 118 de la Constitución. 

 Se trata pues de la posibilidad de practicar una anotación preventiva de 

embargo sobre una finca ganancial, estando disuelta y no liquidada la sociedad 

de gananciales. Hay tres hipótesis diferentes, así en su sustancia como en su 

tratamiento registral. 

 En primer lugar, el embargo de bienes concretos de la sociedad ganancial 

en liquidación, el cual, en congruencia con la unanimidad que preside la 

gestión y disposición de esa masa patrimonial (cfr. artículos 397, 1058 y 1401 

del Código Civil), requiere que las actuaciones procesales respectivas se 

sigan contra todos los titulares (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En 

segundo lugar, el embargo de una cuota global que a un cónyuge corresponde en 

esa masa patrimonial, embargo que, por aplicación analógica de los artículos 

1067 del Código Civil y 42.6 y 46 de la Ley Hipotecaria, puede practicarse en 

actuaciones judiciales seguidas sólo contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo 

registral se realizará mediante su anotación «sobre los inmuebles o derechos 

que se especifique en el mandamiento judicial en la parte que corresponda al 

derecho del deudor» (cfr. artículo 166.1, «in fine», del Reglamento 

Hipotecario). En tercer lugar, el teórico embargo de los derechos que puedan 

corresponder a un cónyuge sobre un concreto bien ganancial, una vez disuelta 

la sociedad conyugal, supuesto que no puede confundirse con el anterior pese a 

la redacción del artículo 166.1.o, «in fine», del Reglamento Hipotecario, y 

ello se advierte fácilmente cuando se piensa en la diferente sustantividad y 

requisitos jurídicos de una y otra hipótesis. Se advierte, pues, que el objeto 

del embargo cuando la traba se contrae a los derechos que puedan corresponder 

a un cónyuge en bienes gananciales singulares carece de verdadera 

sustantividad jurídica; no puede ser configurado como un auténtico objeto de 

derecho susceptible de una futura enajenación judicial (cfr. Resolución de 8 

de julio de 1991) y, por tanto, debe rechazarse su reflejo registral, conforme 

a los previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Hipotecaria. 

 Resulta del mandamiento presentado, fechado el día 15 de febrero de 

2022, que inicialmente el procedimiento de ejecución de títulos judiciales 

número 16/2018 únicamente se siguió contra la mercantil «Oriental Playa, S.A.» 

y contra don F. J. C.A. (quien falleció en el transcurso del mismo, el día 1 

de febrero de 2021, dictándose el decreto que declara el embargo el día 27 de 

enero de 2022) y no contra los herederos de doña M. C. C. (fallecida antes de 

iniciarse el procedimiento; concretamente el día 20 de diciembre de 2016). 

Ahora bien, se infiere de la restante documentación aportada, –sucesivas 

diligencias de ordenación dictadas en el procedimiento número 16/2018– que los 

herederos de ambos causantes –sus cuatro hijos– se han personado en el 

procedimiento y han sido considerados como parte en el mismo.  

 No obstante, y como pone de manifiesto la registradora, es cierto que la 

documentación aportada por el recurrente de la que se deduce la intervención 

de los herederos de ambos cónyuges en el procedimiento y su condición de tales 

herederos no es documentación auténtica, sino que únicamente se han aportado 

fotocopias y notificaciones telemáticas al procurador de trámites procesales, 

razón por la cual no pueden considerare acreditados esos extremos. 

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Moralzarzal. 

 



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

Las dudas sobre la identidad de la finca no pueden estar basadas 

exclusivamente en el hecho de que se han realizado alegaciones por algunos de 

los colindantes. 

 Uno de los supuestos en los que se permite el uso de la 

georreferenciación alternativa es el de la existencia de una inexactitud 

catastral. En ese caso, el dueño de la finca puede presentar una 

georreferenciación alternativa para mejorar la precisión métrica de la 

cartografía catastral. Su inscripción puede producirse, incluso en el caso de 

oposición de algún colindante.  

 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.  

 El registrador funda sus dudas en la identidad de la finca, 

exclusivamente en la mera existencia de la oposición de los colindantes 

registrales y catastral de la finca y parcela catastral correspondiente. La 

oposición de los colindantes se basa única y exclusivamente en la cartografía 

catastral inexacta, aportando la información que proporciona el geoportal del 

Colegio de Registradores. Pero, de las fotografías aportadas al expediente y 

de la cartografía oficial de la Comunidad de Madrid, se observa que la línea 

georreferenciada de la linde discutida se ubica sobre el límite físico del 

muro, cuestión que reconocen tanto el promotor del expediente recurrente como 

los colindantes opositores notificados. Así resulta también de la 

georreferenciación alternativa superpuesta sobre la ortofoto, evidenciando la 

existencia de una inexactitud catastral.Pero, determina también, siendo esta 

la cuestión esencial, la ausencia de un conflicto latente, pues las partes 

coinciden en que el lindero de delimitación de las respectivas propiedades es 

su muro separador. Y como ya se manifestó esta Dirección General en la 

Resolución de 5 de junio de 2022, son infundadas las dudas sobre identidad de 

la finca, basadas solo en la oposición del colindante sin la fundamentación 

necesaria. 

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Albuñol. 

 

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

Las dudas sobre la identidad de la finca no pueden estar basadas 

exclusivamente en el hecho de que se han realizado alegaciones por algunos de 

los colindantes, menos aun cuando se trata de propietarios sin título 

inscrito. 

 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. 

 Paralelamente, procede reiterar la doctrina de este Centro Directivo 

relativa, no ya tanto a los requisitos para obtenerla, sino a los efectos 

jurídicos de la inscripción de la georreferenciación de las fincas 

registrales. 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». Así lo confirma también de modo más específico aún 

el artículo 199 ordenando que «el Registrador denegará la inscripción de la 

identificación gráfica de la finca, si la misma coincidiera en todo o parte 

con otra base gráfica inscrita». 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 9 de la 

Ley Hipotecaria proclama que «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 (...) que ha 

quedado incorporada al folio real».  

 Nos encontramos con que la pretensión de georreferenciación del promotor 

ha provocado la oposición de determinadas interesadas, que no son titulares 

registrales de finca alguna, ni titulares catastrales de ningún inmueble. Sí 

aportan escritura de compraventa a su favor otorgada por el hermano del 

causante del promotor del expediente que dice haber adquirido la finca por 

compra a éste, sin haberse formalizado en documento fehaciente. Por todo ello, 

si a la debilidad del título de propiedad invocado por las opositoras, se le 

añade la inoponibilidad frente a tercero de los títulos de propiedad no 

inscritos debidamente, junto con la inexistencia siquiera de pronunciamientos 

o presunciones catastrales favorables a las opositoras, sino al contrario, 

favorables al promotor del expediente, la calificación registral negativa, que 

solamente se fundamenta en la existencia de esa oposición tan frágil 

documentalmente, ha de ser revocada, y estimado el recurso, sin perjuicio del 

derecho de las opositoras a acudir a los tribunales de Justicia para combatir 

la inscripción que eventualmente se produzca de la georreferenciación de la 

finca del promotor.  

 

 

11-10–2022 

B.O.E. 11-11–2022 

Registro de Ribadeo-A Fonsagrada. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD. 

La caducidad de una anotación de embargo, teniendo en cuentala prórroga que 

produce la expedición de la certificación de dominio y cargas del art. 656 

LEC, determina que solo se pueda inscribir el decreto de adjudicación si el 

deudor sigue siendo el titular registral de la finca.  

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

pasado a ser registralmente preferentes. 

 También se había pronunciado esta Dirección General sobre los efectos 

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

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

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

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

Tribunal Supremo, ha fijado la posición jurisprudencial definitiva en esta 

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

recogiendo argumentos de esta Dirección General en aras de la seguridad 

jurídica. El Tribunal Supremo –acogiendo alguna de las preocupaciones 

manifestadas en la doctrina de este Centro Directivo– ha matizado su doctrina 

contenida en la Sentencia número 427/2017, de 7 de julio, en cuanto que la 

emisión de la certificación de cargas y la extensión de la nota marginal más 

que «causar estado» definitivo, constituyen una prórroga temporal, de cuatro 

años, a la anotación preventiva de embargo, de forma que durante este periodo 

podrá hacerse valer el efecto de cancelación de cargas posteriores del 

eventual decreto de adjudicación dictado en esa ejecución. Por tanto, la 

emisión de la certificación de cargas y la extensión de la nota marginal de 

expedición de certificación constituyen una prórroga temporal, de cuatro años, 

de la anotación preventiva de embargo, de forma que durante este periodo podrá 

hacerse valer el efecto de cancelación de cargas posteriores del eventual 

decreto de adjudicación dictado en esa ejecución.  

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

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

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

prórroga contada desde las fechas de expedición de la certificación de dominio 

y cargas, con arreglo al criterio que sienta la Sentencia del Tribunal Supremo 

de 4 de mayo de 2021, uniendo a ello además la prórroga de plazo producida por 

la situación derivada de la Covid, por lo que procede su cancelación al estar 

caducada la anotación ordenada en los autos que dan lugar al decreto de 

adjudicación.Registralmente, caducada la anotación, debe actuar el registrador 

a estos efectos como si nunca se hubiera practicado la citada anotación, en 

cuyo caso la inscripción de la adjudicación de la finca como consecuencia de 

la ejecución, como se ha señalado reiteradamente por este Centro Directivo, 

dependerá de que el deudor siga conservando la titularidad de la misma y en 

caso de existir cargas posteriores no podrán ser objeto de cancelación 

registral.  

 

 

19-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Barcelona nº 6. 

 

HIPOTECA UNILATERAL: NATURALEZA. 

La hipoteca unilateral, una vez aceptada, se somete a las reglas generales del 

resto de hipotecas, siendo preciso el consentimiento de su titular para 

inscribir cualquier modificación. 

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

calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, 

por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 

calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. Tampoco 

está vinculado por la calificación efectuada sobre el mismo título por otro 

registrador aunque este haya sido inscrito.  

 Una vez la hipoteca unilateral ya ha sido aceptada, su regulación se 

somete a las reglas generales de las hipotecas, y, por tanto, cualquier 

modificación de la hipoteca, sea una novación o sea una subsanación de otra, 



requiere el consentimiento del acreedor –en este caso la Agencia Tributaria–, 

lo que nos lleva a analizar si este consentimiento resulta claro de la 

certificación aportada. Ciertamente, la interpretación del contenido de la 

«certificación de garantía» lleva a la conclusión de que consiente en las 

circunstancias que se modifican en la escritura que ahora se otorga. 

 

 

19-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Madrid nº 26. 

 

RECONOCIMIENTO DE DOMINIO: FIDUCIA “CUM AMICO”. 

Partiendo de la admisibilidad de la fiducia cum amico, la DG recuerda que para 

que el reconocimiento de dominio provoque la inscripción a favor del 

fiduciante es preciso, no solo que se exprese la causa, sino que intervengan 

el fiduciario y su esposa, dado que la inscripción se practicó con carácter 

ganancial. 

 En el supuesto de este expediente, resulta claro que el reconocimiento 

de dominio a favor del recurrente se halla sustentado en la existencia de la 

conocida figura de la «fiducia cum amico», ligada a las operaciones de 

compraventa y adiciones de herencia de la finca registral, y persigue en 

definitiva que se reconozca la titularidad real al auténtico dueño, que 

adquirió precisamente por el título de adquisición que propició el negocio 

fiduciario. Pero, en el supuesto de este expediente, no se cuestiona la causa 

del contrato sino la concurrencia total de todos los interesados en el 

reconocimiento de la fiducia.  

 La doctrina de este Centro Directivo que ha quedado suficientemente 

expuesta es plenamente aplicable al presente caso, toda vez que en la 

escritura consta en forma expresa la causa de la adquisición onerosa y la 

existencia del pacto de fiducia; y consta el negocio jurídico, en este caso 

recognoscitivo o declarativo, mediante el cual el fiduciario cumple la 

obligación (agotados los límites de la fiducia) de facilitar la inscripción a 

favor de los fiduciantes (respecto del fallecido, a favor de sus herederos), 

al confirmar la referida relación representativa. A la hora de restablecer la 

correspondencia entre la realidad y el Registro, no sería razonable que los 

mismos interesados hubieran de litigar para obtener por sentencia lo mismo que 

voluntariamente ya han otorgado en escritura de reconocimiento. Y todo ello 

sin merma de la salvaguarda de los pronunciamientos registrales a favor de los 

terceros de buena fe que desconocieran dicha inexactitud registral (un riesgo 

que debe asumir quien autorizó al representante a actuar en su propio nombre).  

 Ahora bien, entre los requisitos que, según la misma doctrina, son 

necesarios para la validez del reconocimiento de dominio está el 

consentimiento de los titulares fiduciarios –o sus herederos– y el 

consentimiento de los fiduciantes –o sus herederos–. Y aunque el recurrente 

alega que el representante fiduciario nunca llega a ser propietario, lo cierto 

es que en el Registro consta el inmueble inscrito desde 1980 a favor «de los 

cónyuges don E. V. L. y doña B. A. M., sin atribución de cuotas para su 

sociedad conyugal, por título de compra (...)». Esta apariencia y protección 

jurídica que concede el Registro no puede ser obviada. Más que una presunción 

de ganancialidad, se trata de una ganancialidad constatada. 

 

 

19-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Alcalá de Guadaira nº 2. 

 



SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 



 

19-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Cullera. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 



indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

 

20-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Alcázar de San Juan nº 2. 

 

DOBLE INMATRICULACIÓN: PROCEDIMIENTO. 

En el procedimiento de doble inmatriculación, el primer paso es que el 

registrador decida si existen o no indicios de esa situación patológica. 

 Este Centro Directivo ha de recordar, una vez más, que el recurso contra 

la calificación registral tiene exclusivamente por objeto revisar las 

calificaciones negativas emitidas por los registradores de la Propiedad, de 

manera que, conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, debe recaer 

exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 

con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 

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

 La primera actuación del registrador ha de ser la de apreciar la 

coincidencia de las fincas y, en consecuencia, la posibilidad de que 

efectivamente exista doble inmatriculación, total o parcial; apreciación que 

habrá de efectuar examinando los libros del Registro, la aplicación registral 

para el tratamiento de bases gráficas y la cartografía catastral; poniendo el 

acento en que si decide no tramitar el expediente, su negativa deberá estar 

debidamente motivada. 

 En el caso de que el registrador, una vez realizadas las investigaciones 

pertinentes en los términos fijados por el citado artículo antes transcrito, 

concluya que, a su juicio, no hay indicios de la doble inmatriculación, deberá 

rechazar la continuidad de la tramitación, quedando a salvo la facultad de los 

interesados para acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su 

derecho al inmueble. Dicha decisión, en cuanto se encuadra en las facultades 

de calificación del registrador, como resulta además del tercer párrafo de la 

regla séptima del artículo 209 de la Ley Hipotecaria. 

 

 

20-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Madrid nº 19. 

 

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

En el procedimiento de inmatriculación del 205 LH, si la finca estuviera 

ubicada en una zona afectada por una reparcelación, es necesario que se 

acredite la comunicación previa al órgano urbanizador. Si el registrador 

tuviera dudas sobre la posible invasión de otra finca ya inmatriculada, debe 

aplicar analógicamente el 199 LH y notificar a los colindantes para disipar 

dichas dudas. 



 En su desenvolvimiento en sede registral, y respecto a las fincas que 

constan inscritas, la iniciación de un procedimiento reparcelatorio debe ser 

publicado a través de la oportuna nota al margen de la última inscripción del 

dominio cada finca. La extensión de dicha nota lleva aparejada la expedición 

de la certificación registral de dominio y cargas que ha de incorporarse al 

expediente, lo que determina que la Administración actuante continuará con los 

titulares de las fincas o derechos que obren en la certificación los trámites 

del expediente y que los titulares posteriores a dicha nota no han de ser 

notificados de las incidencias del mismo. El que conste en el Registro 

iniciado el procedimiento no implica la imposibilidad de transmisión de las 

parcelas de origen que siguen operando en el tráfico inmobiliario y por lo 

tanto el folio de la finca de origen no se cierra ni por el inicio del 

procedimiento ni por su conclusión hasta que no se completa registralmente el 

proceso de subrogación real.  

 En cuanto a las fincas que no consten inmatriculadas, tanto el artículo 

310.5 del texto refundido de la Ley de Suelo vigente cuando se otorgaron las 

escrituras, como el vigente artículo 54.5 del Real Decreto Legislativo 2/2008, 

de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo, 

como el artículo 8 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, establecen que la aprobación definitiva del proyecto 

de equidistribución será título suficiente para la inmatriculación de fincas 

que carecieren de inscripción, ello implica la admisión de un procedimiento 

especial de inmatriculación que se desarrolla en el propio ámbito urbanístico 

y que cuenta por tanto con las garantías propias del proceso 

transformador.Bien es cierto que como dice el recurrente, no se excluye 

expresamente la utilización de otro método legal de inmatriculación y más 

concretamente del contemplado en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria.  

 Pero no puede obviarse que permitir el acceso al Registro de fincas no 

inmatriculadas, una vez conste producida la iniciación de un procedimiento 

reparcelatorio, sin conocimiento del órgano actuante, puede producir efectos 

adversos. El registrador en este caso por tanto no puede calificar 

aisladamente los títulos presentados sin tener en cuenta la situación del 

suelo en que se ubican las fincas que le consta por el contenido de los libros 

registrales. Puede «procederse a la inscripción si por la Administración 

actuante, mediante la oportuna certificación, quedara acreditado 

suficientemente a juicio del registrador que los terrenos están comprendidos 

en el proyecto correspondiente, haciendo constar también si las fincas se 

incluyeron en la solicitud de extensión de la nota marginal a que hace 

referencia el artículo 5 del Real Decreto 1093/1997, y que tiene conocimiento 

de la existencia los títulos de propiedad y de la intención de inmatricular 

los mismos.  

 En el caso que ahora nos ocupa, el interesado y ahora recurrente alega 

que por Acuerdo de 29 de abril de 2010 de la Junta de Gobierno del 

Ayuntamiento de Madrid la Administración actuante reconoce que tiene 

conocimiento de los títulos a través de los cuales se pretende la 

inmatriculación de las fincas. En dicha Resolución sólo se acuerda incluir al 

recurrente cautelarmente como titular de la parcela 144, pero no hacerlo como 

titular de la 114. 

Pero con ello está quedando demostrado, al menos, que el interesado se ha 

personado para dar a conocer sus títulos de propiedad ante la administración 

actuante, y que ésta tiene conocimiento de los mismos y, con ellos, de la 

pretensión de inmatriculación. 

 Tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, acaecida el 1 de noviembre 

de 2015, la propia Dirección General de los Registros y del Notariado ha 

proclamado desde su Resolución de 17 de noviembre de 2015, y reiteradamente 

después, que hay que entender que el Título VI del Reglamento Hipotecario, 

dentro del cual se ubican los citados artículos 300 y 306, ha quedado íntegra 

y tácitamente derogado. Por ello, si tales dudas registrales sobre posible 

invasión de finca ya inmatriculada no pueden ser disipadas o confirmadas por 

la vía de recurso ante esta Dirección General (la Dirección General solo puede 

pronunciarse sobre si están suficientemente fundadas las dudas, pero no puede 

resolverlas), ni por la vía del ya derogado artículo 306 del Reglamento 

Hipotecario, hay que buscar la alternativa en la propia regulación legal 



introducida por la Ley 13/2015. Y aquí es donde puede entrar en juego la 

regulación del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.  

 Por todo ello, compartiendo este Centro Directivo, en lo esencial, el 

razonamiento que ha quedado transcrito, procede confirmar el defecto relativo 

a la existencia de dudas fundadas sobre riesgo de posible doble 

inmatriculación, pero revocar la nota en cuanto que deniega acceder a la 

petición del interesado de que «en caso de dudas de la identidad de las fincas 

con otras inscritas, se solicita expresamente el procedimiento del art. 199 de 

la Ley Hipotecaria para disipar dichas dudas». 

 

 

20-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Benabarre. 

 

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

En el procedimiento del art. 199 solo cabe la denegación de la inscripción de 

la base gráfica si el registrador aprecia dudas fundadas sobre la identidad de 

la finca. 

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

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

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

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

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

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

realmente contenida en los linderos originalmente registrados. El registrador 

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

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

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

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

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad 

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

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

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

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

criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o 

remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante 

 No concurriendo las circunstancias que determinarían necesariamente una 

calificación registral denegatoria, procede analizar si el registrador ha 

fundado objetivamente sus dudas en la identidad de la finca. La oposición de 

los colindantes, que no ven invadida su finca, con base gráfica registral y 

coordinada gráficamente con el Catastro, se basa en las afirmaciones relativas 

al cerramiento de una especie de camino de acceso, que más bien tiene la 

apariencia de servidumbre de paso, que tiene un origen legal, pero que en nada 

impide que se inscriba la georreferenciación catastral de la finca objeto del 

expediente. En conclusión, las dudas en la identidad de la finca no han sido 

fundamentadas debidamente por el registrador.  

 

 

20-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Inca nº 1. 

 

PUBLICIDAD FORMAL: FORMA DE SOLICITARLA POR LA SEDE ELECTRÓNICA DEL COLEGIO DE 

REGISTRADORES. 



Una nota simple no puede solicitarse a través de la sede electrónica del 

Colegio de Registradores usando el acceso propio de la presentación de 

documentos inscribibles. 

 La negativa a la práctica del asiento de presentación es una 

calificación más y como tal decisión, puede ser impugnada mediante el mismo 

recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda 

la inscripción del documento. Como tal la nota de calificación, debe reunir 

los requisitos que le son exigibles de conformidad con el artículo 19 bis de 

la Ley Hipotecaria. 

 El artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria exige que los registradores 

dispondrán de los instrumentos necesarios para proporcionar información por 

telefax o comunicación electrónica, a elección del solicitante y con el valor 

de nota simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, en su caso, 

del Libro de Entrada, del Libro de Inscripciones y del Libro sobre 

administración y disposición de bienes inmuebles. Ciertamente no impone como 

cauce único el Fichero Localizador de Entidades Inscritas, pero debe 

analizarse si cualquier medio telemático es hábil para operar con el Registro 

de la Propiedad al objeto de obtener publicidad registral.  

 El artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria, antes citado y al que alude el 

recurrente, hace referencia a las comunicaciones electrónicas, pero no hace 

referencia expresa al correo electrónico en los trámites registrales, por lo 

que conforme a la repetida Resolución, la falta de regulación normativa sobre 

la forma y requisitos de uso del correo electrónico a efectos de solicitar o 

recibir publicidad formal, aconseja, que en tanto no se produzca, la relación 

con los registros deba instrumentarse a través de su sede electrónica que 

garantiza el cumplimiento de unas normas mínimas de seguridad, identificación 

de los peticionarios, archivo en el sistema de las peticiones y cumplimiento 

en materia de protección de datos. 

 Mediante dicha sede electrónica, al igual que ocurre con las sedes 

electrónicas de las Administraciones Públicas, se realizarán todas las 

actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios de los 

registradores que requieran tanto su identificación como, en su caso, la 

identificación o firma electrónica de las personas interesadas. Pero ello no 

implica que pueda elegirse aleatoriamente cualquier procedimiento ni que quepa 

admitir cualquier tipo de documento, sino que deberá optarse dentro de la sede 

por el trámite o servicio concreto que se solicita y emplear el cauce y los 

documentos adecuados para cada uno de ellos. En la portada de la sede 

https://sede.registradores.org, aparece el acceso tanto a la presentación 

telemática de documentos privados, administrativos y judiciales, como a los 

servicios y prestaciones relativos al Registro de la Propiedad, al Registro 

Mercantil y al de Bienes Muebles y, dentro de cada uno de estos apartados, se 

relacionan a su vez los tramites disponibles entre los cuales se encuentran 

las solicitudes de publicidad registral tanto de notas simples como de 

certificaciones electrónicas. En el supuesto de este expediente, al parecer, 

las solicitudes de información registral se han presentado erróneamente a 

través del acceso a la presentación telemática. 

 En el supuesto de este expediente es evidente que las solicitudes de 

notas simples en ningún caso son objeto de presentación, pues su finalidad es 

obtener la información que consta en el Registro de la Propiedad sobre una 

finca o inmueble, no la de producir operación registral alguna. En 

consecuencia, procede confirmar la nota de calificación. Ello no obstante, 

podrá obtenerse la información solicitada a través del procedimiento 

habilitado al efecto en la repetida sede https://sede.registradores.org.  

 

 

21-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Utrera nº 1. 

 

USUFRUCTO: EN FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS. 



La norma que limita el usufructo en favor de una persona jurídica a 30 años, 

es imperativa. 

 La registradora suspende la inscripción solicitada porque, conforme al 

artículo 515 del Código Civil no puede constituirse el usufructo a favor de 

una sociedad por más de treinta años. La calificación debe ser confirmada. Con 

la finalidad de impedir las vinculaciones por el desdoblamiento de las 

facultades dominicales, el citado precepto legal prohíbe que se constituya el 

usufructo a favor de una persona jurídica por más de treinta años. Es una 

norma imperativa que, junto con las propias previsiones negociales define el 

contenido y el alcance del derecho constituido (cfr., la Resolución de este 

Centro Directivo de 9 de diciembre de 2003 y Sentencias del Tribunal Supremo 

de 8 de enero de 1968 y 15 de abril de 1988).  

 Tampoco puede entenderse que, como alega el recurrente, la norma del 

artículo 515 del Código Civil haya quedado derogada por lo establecido en el 

artículo 10.5.a), párrafo tercero, del Texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que se refiere al 

«usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por 

plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado (...)». Esta norma 

tributaria es aplicable en aquellos supuestos en que la norma sustantiva 

permita la constitución de usufructo en favor de una persona jurídica por ese 

plazo superior a treinta años, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 561-

3, párrafo 4, del Código Civil de Cataluña.  

 

 

21-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Utrera nº 2. 

 

USUFRUCTO: EN FAVOR DE PERSONAS JURÍDICAS. 

La norma que limita el usufructo en favor de una persona jurídica a 30 años, 

es imperativa. 

 La registradora suspende la inscripción solicitada porque, conforme al 

artículo 515 del Código Civil no puede constituirse el usufructo a favor de 

una sociedad por más de treinta años. La calificación debe ser confirmada. Con 

la finalidad de impedir las vinculaciones por el desdoblamiento de las 

facultades dominicales, el citado precepto legal prohíbe que se constituya el 

usufructo a favor de una persona jurídica por más de treinta años. Es una 

norma imperativa que, junto con las propias previsiones negociales define el 

contenido y el alcance del derecho constituido (cfr., la Resolución de este 

Centro Directivo de 9 de diciembre de 2003 y Sentencias del Tribunal Supremo 

de 8 de enero de 1968 y 15 de abril de 1988).  

 Tampoco puede entenderse que, como alega el recurrente, la norma del 

artículo 515 del Código Civil haya quedado derogada por lo establecido en el 

artículo 10.5.a), párrafo tercero, del Texto refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, que se refiere al 

«usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por 

plazo superior a treinta años o por tiempo indeterminado (...)». Esta norma 

tributaria es aplicable en aquellos supuestos en que la norma sustantiva 

permita la constitución de usufructo en favor de una persona jurídica por ese 

plazo superior a treinta años, como ocurre, por ejemplo, con el artículo 561-

3, párrafo 4, del Código Civil de Cataluña. 

 

 

21-10–2022 



B.O.E. 15-11–2022 

Registro de Cartagena nº 1 

 

HERENCIA: TRANSMISIÓN DEL DERECHO HEREDITARIO “IN ABSTRACTO”. 

La trasmisión del derecho hereditario in abstracto, tanto referido a lo 

globalidad del patrimonio hereditario, como a un bien concreto, es suceptible 

de constatación registral por medio de anotación preventiva. 

 Si no se hubiera practicado la partición, concurriendo varios herederos, 

los herederos no tienen un derecho concreto en bienes determinados, sino que 

ostentan lo que se denomina derecho hereditario in abstracto.  Es 

perfectamente posible el embargo del derecho hereditario, su anotación, 

adjudicación, gravamen y transmisión (cfr. artículos 1067 del Código Civil, 46 

de la Ley Hipotecaria y 166.1.a2.o del Reglamento Hipotecario) (...), pero la 

posición jurídica de quien adquiere una cuota indivisa de una finca es 

diferente a la de quien adquiere un derecho hereditario, pues en este último 

caso, si bien el cesionario no adquiere cualidades personalísimas del 

heredero, sí adquiere su contenido patrimonial, activo y pasivo, referido al 

patrimonio hereditaria en su globalidad y no a bienes concretos. Desde el 

punto de vista registral desde la reforma de la Ley Hipotecaria de 1944, el 

derecho hereditario «in abstracto» en ningún caso es objeto de inscripción, 

sino únicamente de anotación preventiva.    

 Abordando ya el primer defecto señalado en la nota de calificación, 

relativo a que el comprador de derechos hereditarios no está legitimado para 

solicitar por instancia su anotación registral, dicho defecto ha de ser 

revocado, pues con la venta y transmisión del derecho hereditario del heredero 

al comprador, formalizada en escritura pública, se transmite también, de modo 

inherente a ello, la legitimación para solicitar su constancia registral en la 

misma forma (esto es, por anotación preventiva) y por la misma vía (esto es, 

bastando solicitud acompañada de los documentos del artículo 16 de la Ley 

Hipotecaria), sin que sea preciso obtener providencia judicial que así lo 

ordene. Así resulta también, con carácter general, de lo dispuesto en el 

artículo 6.  

 También ha de ser revocado el segundo defecto relativo a la 

imposibilidad de transmitir el derecho hereditario hasta que previamente se 

liquide la sociedad de gananciales. Es cierto que hasta la liquidación de la 

sociedad de gananciales no se podrá saber si la finca se adjudica en todo o en 

determinada cuota indivisa, a la herencia del causante generador de los 

derechos hereditarios que se pretenden transmitir, o incluso si no hay 

adjudicación de derecho alguno sobre dicha concreta finca a la citada 

herencia. Del mismo modo que hasta que no se efectúe la partición de la 

herencia, no se podrá saber qué bienes concretos o cuotas indivisas (o quizá 

ninguno) pasan finalmente a integrar y concretar el que hasta entonces era un 

mero derecho hereditario en abstracto de cada heredero. Por tanto, esa 

relativa indeterminación temporal concurre en ambos supuestos, que presentan 

indudable analogía entre sí.  

 La transmisión del derecho abstracto a la previa liquidación de la 

sociedad de gananciales del causante y del subsiguiente derecho hereditario 

relativo a la herencia de dicho causante, no están referidos a la totalidad de 

esos dos patrimonios (el patrimonio ganancial y el patrimonio o caudal 

hereditario), sino sólo a los derechos abstractos en una concreta finca, la 

registral 65.448, integrante de ese patrimonio ganancial, y potencialmente 

integrante, en todo, en parte, o en nada, del patrimonio o caudal hereditario 

del esposo fallecido. El transmitente, conforme al principio general del 

derecho de «qui potest plus, potest minus» (es decir, que quien puede lo más, 

puede lo menos) puede decidir transmitir su derecho hereditario abstracto 

relativo a la totalidad, o a parte de un patrimonio, o incluso relativo a un 

bien concreto integrado en ese patrimonio. Por su parte, el adquirente de tal 

derecho abstracto sabe que su eventual concreción depende de un hecho futuro e 

incierto como es el del modo en el que se lleve a cabo la eventual liquidación 

y partición de la herencia. Por tanto, el negocio jurídico por el que un 

heredero transmite su derecho hereditario abstracto es, de no concurrir otros 

motivos, en principio válido.  



 En segundo lugar, procede analizar si nuestro derecho registral permite 

la constancia registral de cualquiera de esos dos tipos de transmisiones que 

estamos analizando y comparando. Para la primera de ellas, la transmisión del 

derecho hereditario abstracto relativo a la totalidad de un patrimonio (en 

este caso, el patrimonio o caudal relicto de una herencia), no cabe duda de la 

respuesta afirmativa, conforme al número 6 del artículo 42 de la Ley 

Hipotecaria, y demás preceptos concordantes referidos más arriba. Y todas esas 

razones y utilidades por la cuales nuestro ordenamiento registral ha decidido 

permitir la constancia registral por anotación preventiva del derecho 

hereditario en abstracto y de su transmisión o gravamen, concurren, y en igual 

grado de efectividad e importancia, tanto si el objeto del negocio jurídico 

celebrado es transmitir el derecho hereditario abstracto sobre la totalidad de 

un patrimonio pendiente de liquidación, partición y adjudicación entre los 

distintos interesados, como si se transmite el derecho hereditario abstracto 

sobre un solo bien integrante de dicho patrimonio.D esde el punto de vista 

estrictamente registral, resulta que, registralmente, no hay diferencia alguna 

entre la anotación preventiva de transmisión del derecho hereditario 

practicada en el folio de una finca concreta, ya sea por ser tal finca uno más 

de los bienes incluidos dentro del caudal relicto al cual se refiere 

globalmente el negocio de transmisión del derecho hereditario en abstracto, ya 

sea por ser dicha finca la única a la que, en aplicación del principio de 

autonomía de la voluntad, se ha querido ceñir la transmisión de dicho derecho 

abstracto. 

 

 

21-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de San Clemente 

 

VÍAS PECUARIAS: DESLINDE. 

No puede hacerse constar en el Registro que una finca está pendiente de 

deslinde, sin haberse incoado el oportuno expediente de deslinde con 

intervención del titular registral.. 

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos.  

En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de 

deslinde se contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un 

expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 

público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del 

Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 

preventiva de esa circunstancia». En ningún caso puede admitirse la práctica 

de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el 

procedimiento. En el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se 

solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los 

titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la 

calificación debe confirmarse. 

Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de 

deslinde no está prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni 

tampoco se prevé en la normativa general de las Administraciones Públicas. 

Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre (cfr. artículo 52), se contempla la publicidad registral una vez 

iniciado dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley 

Hipotecaria dispone que «cuando conste acreditada, se expresará por nota al 

margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 



correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 

previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva 

este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este 

expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota 

pretendida adolece una falta de determinación total.   

 Debe recordarse, como se indicó en las Resoluciones de esta Dirección 

General de 19 de julio de 2018 y 12 de marzo de 2020, que la falta de deslinde 

de la vía pecuaria con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, 

impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las 

consecuencias propias de este deslinde. En este punto no podemos olvidar la 

presunción derivada del principio de legitimación registral que consagra el 

artículo 38 de la Ley Hipotecaria. La Administración es titular de facultades 

recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, 

quedando por ello excluida de las mismas toda cuestión que implique definición 

de derechos dominicales por venir éstas reservadas en exclusiva a la 

jurisdicción civil.  

 No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley otorga al 

dominio público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino 

que también se hace extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no 

deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor declarativo y no 

constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento de Derecho 

séptimo), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y 

con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. 

 Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o 

alternativa una vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de 

la Ley Hipotecaria que establece 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». Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y 

delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una 

presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en 

el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los 

trámites correspondientes. Por tanto, procede confirmar la calificación de la 

registradora en el sentido de que no puede hacerse constar en el Registro que 

una finca está pendiente de deslinde, sin haberse incoado el oportuno 

expediente de deslinde con intervención del titular registral.  

 

 

21-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de San Clemente 

 

VÍAS PECUARIAS: DESLINDE. 

No puede hacerse constar en el Registro que una finca está pendiente de 

deslinde, sin haberse incoado el oportuno expediente de deslinde con 

intervención del titular registral.. 

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción no está vinculado, habida cuenta del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos.  

En cuanto a la cuestión de fondo, la publicidad del procedimiento de 

deslinde se contempla en el artículo 8, apartado 5, de la Ley 3/1995, de 23 de 

marzo, de Vías Pecuarias que dispone que «cuando los interesados en un 

expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la 

Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio 



público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del 

Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal 

preventiva de esa circunstancia». En ningún caso puede admitirse la práctica 

de asientos sobre las fincas sin que el titular haya sido parte en el 

procedimiento. En el caso objeto de este recurso, la nota marginal no se 

solicita en el curso de ningún procedimiento administrativo en el que los 

titulares registrales hayan tenido intervención alguna, motivo por el cual la 

calificación debe confirmarse. 

Por otra parte, la nota marginal previa al inicio del expediente de 

deslinde no está prevista en la normativa reguladora de las vías pecuarias, ni 

tampoco se prevé en la normativa general de las Administraciones Públicas. 

Así, en el procedimiento de deslinde previsto en la Ley 33/2003, de 3 de 

noviembre (cfr. artículo 52), se contempla la publicidad registral una vez 

iniciado dicho procedimiento. Ahora bien, el artículo 9, letra a), de la Ley 

Hipotecaria dispone que «cuando conste acreditada, se expresará por nota al 

margen la calificación urbanística, medioambiental o administrativa 

correspondiente, con expresión de la fecha a la que se refiera». En esta 

previsión legal podría tener encaje la nota marginal cuya solicitud motiva 

este recurso. Sin embargo, en el concreto supuesto analizado en este 

expediente, el contenido de la solicitud de la Administración y de la nota 

pretendida adolece una falta de determinación total.   

 Debe recordarse, como se indicó en las Resoluciones de esta Dirección 

General de 19 de julio de 2018 y 12 de marzo de 2020, que la falta de deslinde 

de la vía pecuaria con el procedimiento y garantías previstas en la Ley, 

impide que puedan aplicarse a los titulares de fincas colindantes las 

consecuencias propias de este deslinde. En este punto no podemos olvidar la 

presunción derivada del principio de legitimación registral que consagra el 

artículo 38 de la Ley Hipotecaria. La Administración es titular de facultades 

recuperatorias que vienen limitadas al ámbito estrictamente posesorio, 

quedando por ello excluida de las mismas toda cuestión que implique definición 

de derechos dominicales por venir éstas reservadas en exclusiva a la 

jurisdicción civil.  

 No obstante lo anterior, la protección registral que la Ley otorga al 

dominio público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino 

que también se hace extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no 

deslindado formalmente (pues el deslinde tiene un valor declarativo y no 

constitutivo: vid. Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento de Derecho 

séptimo), pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y 

con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. 

 Los efectos de la inscripción de la base gráfica, ya sea catastral, o 

alternativa una vez coordinada con Catastro, se recogen en el artículo 10.5 de 

la Ley Hipotecaria que establece 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». Por tanto, se presume que la finca tiene la ubicación y 

delimitación geográfica que resulta de la base gráfica, pero se trata de una 

presunción «iuris tantum» que admitirá, en todo caso, prueba en contrario en 

el correspondiente procedimiento de deslinde administrativo realizado por los 

trámites correspondientes. Por tanto, procede confirmar la calificación de la 

registradora en el sentido de que no puede hacerse constar en el Registro que 

una finca está pendiente de deslinde, sin haberse incoado el oportuno 

expediente de deslinde con intervención del titular registral.  

 

 

21-10–2022 

B.O.E. 15-11–2022 

Registro de El Puerto de Santa María nº 2 

 



CONDICIÓN RESOLUTORIA: EFECTOS ENN UNN CASO DE PERMUTA. 

No pueden equipararse los efectos que produce la resolución en un caso de 

permuta con los de la venta con precio aplazado.  

 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. También ha afirmado reiteradamente 

este Centro Directivo, en base al mismo fundamento legal (vid., por todas, 

Resoluciones de 23 de diciembre de 2010, 7 de septiembre de 2015, 14 de 

diciembre de 2016, 17 de febrero de 2017, 23 de mayo de 2018, 15 de octubre de 

2019 y 9 de mayo de 2022), que en la tramitación del expediente de recurso no 

pueden ser tomados en consideración documentos no calificados por el 

registrador (y que han sido aportados al interponer el recurso). El 

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

los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 

presentación de la misma documentación o de otra idéntica o similar (artículo 

18 de la Ley Hipotecaria).  

 Tratándose de condiciones resolutorias, su incumplimiento purifica el 

contrato de modo que producirá sus efectos mientras que si se cumple, el 

contrato se resuelve produciendo los efectos previstos en el artículo 1123 del 

Código Civil.  Es doctrina reiterada de esta Dirección General que en tal 

supuesto, y fuera del caso de que la resolución haya sido reconocida por 

resolución judicial firme, la práctica de dichos asientos se caracteriza por 

los rigurosos controles que salvaguardan la posición jurídica de las partes, 

de modo que deben rechazarse si no concurren los requisitos que para ello 

exige la ley (vid., entre otras muchas, la Resolución de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado de 22 de diciembre de 2021): aportación del 

título del vendedor, acreditación del requerimiento de resolución sin 

oposición (artículo 59 del Reglamento Hipotecario), y acreditación de haberse 

consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido 

que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a 

los titulares de derechos extinguidos por la resolución (artículo 175.6.a del 

Reglamento Hipotecario. Esta Dirección General ha afirmado de modo reiterado 

que la reinscripción a favor del vendedor exige en todo caso la consignación 

de las cantidades por aquél percibidas y no sólo en el supuesto de existencia 

de titulares de cargas posteriores, como consecuencia de los efectos ex tunc 

que en relación a la restitución de prestaciones determina el artículo 1123 

del Código Civil (como excepción vid. Resolución de 29 de agosto de 2019).  

 En el supuesto que da lugar a la presente, tratándose de una permuta, se 

aplican las reglas anteriores (1541 del Código Civil), aun cuando no ha 

existido un pacto expreso de lex commisoria pero sí de resolución en caso de 

incumplimiento de la condición, lo que efectivamente ha ocurrido como declara 

la resolución judicial de la Audiencia Provincial confirmada por el Tribunal 

Supremo. Piénsese que la posición jurídica de la actora en el recurso civil, 

la sociedad Grupo P.R.A., SA, no es equivalente al del vendedor con garantía 

de condición resolutoria sobre el precio aplazado. Como se ha expuesto, en 

este último supuesto el transmitente vendedor debe restituir el precio 

recibido al tiempo de la resolución mientras que en el supuesto de hecho la 

sociedad actora no recibió dinero alguno, sino que su obligación de 

restitución se agota en la devolución de las dos fincas que recibió como 

consecuencia del contrato de permuta.  En definitiva, ni la posición jurídica 

de la sociedad que actuó como actora y ahora recurrente es equivalente a la 

del vendedor con garantía de condición resolutoria sobre el precio aplazado 

(cuya obligación de restituir se agota en las dos fincas que recibió), ni los 

titulares de cargas posteriores de la finca 2.283 del Registro de la Propiedad 

de El Puerto de Santa María número 2 ostentan un derecho de subrogación sobre 

la cantidad en su día entregada que pueda impedir la reinscripción a favor de 

aquella. 

 

 

24-10–2022 



B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Valladolid nº 2 

 

HERENCIA: INTERVENCIÓN DE LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. 

En la partición de herencia es necesario la intervención de lo legitimarios no 

herederos, si se trata de un sistema de legítima es «pars hereditatis», «pars 

bonorum» o «pars valoris bonorum».  

 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, que reconoce las acciones que corresponden a 

los legitimarios. Como afirmó esta Dirección General en Resolución de 2 de 

agosto de 2016, cuando la legítima es «pars hereditatis», «pars bonorum» o 

«pars valoris bonorum», el legitimario, aunque no haya sido instituido 

heredero ni nombrado legatario de parte alícuota, puede interponer el juicio 

de testamentaria y participar en la partición hereditaria si el testador no la 

hubiere efectuado por sí mismo ni la hubiere encomendado a contador-partidor.  

 En el presente supuesto, hay que distinguir las sucesiones que se causan 

en el mismo. En la sucesión del esposo, primer causante, están llamadas, la 

viuda como heredera, y la madre del causante como legitimaria; intervienen, 

por tanto, el hermano heredero de la viuda y los interesados en la sucesión de 

la madre del causante, entre las que se encuentran las dos legitimarias, hijas 

de ésta, hermanas del primer causante. En la sucesión de la madre del primer 

causante -que accede a la sucesión de su hijo como legitimaria-, son llamados 

sus nietos, unos como herederos y otro como legatarios, que intervienen todos 

en la escritura. Pero también son llamadas las dos hijas de la madre como 

legatarias de su legítima estricta. En la sucesión de la viuda interviene el 

hermano heredero único y no hay legitimarios, por lo que nada se señala en la 

calificación. Así, la discrepancia que motiva el recurso versa sobre si la 

intervención de las hijas legatarias de legítima estricta de la madre 

legitimaria del causante deben intervenir en la herencia de su hermano y como 

consecuencia en la herencia de la viuda de éste, o por el contrario no es 

necesaria tal intervención. 

 

 

24-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Fuenlabrada nº 1. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 



considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

 

24-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Alhama de Granada. 

 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: SOCIEDAD DE GANANCILAES DISUELTA Y NO 

LIQUIDADA. 



No cabe anotar un embargo de la mitad indivisa de una finca ganancial estando 

la sociedad de gananciales disuelta y no liquidada demandando solo al cónyuge 

deudor. 

 Esta Dirección General, en las Resoluciones citadas en los precedentes 

«Vistos», se ha referido a supuestos como el que ahora nos ocupa, indicando en 

tales casos que «lo que no cabe nunca es el embargo de mitad indivisa del 

bien, pues mientras no esté liquidada la sociedad de gananciales y aunque haya 

disolución por fallecimiento de uno de los cónyuges, no existen cuotas 

indivisas sobre bienes concretos». No corresponde a los cónyuges 

individualmente una cuota indivisa de todos y cada uno de los bienes que 

integran la sociedad de gananciales y de la que puedan disponer separadamente, 

sino que, por el contrario, la participación de aquéllos se predica 

globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado 

colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de 

responsabilidad y con un régimen específico de gestión, disposición y 

liquidación, que presupone la actuación conjunta de ambos cónyuges o sus 

respectivos herederos, y solamente cuando concluyan las operaciones 

liquidatorias, esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades 

singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudiquen en las 

operaciones liquidatorias. 

 En cuanto a la posibilidad de embargar bienes de la sociedad ganancial 

en liquidación, se desprende la necesidad de distinguir tres hipótesis 

diferentes, que también han sido objeto de estudio en numerosas resoluciones. 

En primer lugar, el embargo de bienes concretos de la sociedad ganancial en 

liquidación, el cual, en congruencia con la unanimidad que preside la gestión 

y disposición de esa masa patrimonial (cfr. artículos 397, 1058 y 1401 del 

Código Civil), requiere que las actuaciones procesales respectivas se sigan 

contra todos los titulares (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En segundo 

lugar, el embargo de la cuota global que a un cónyuge corresponde en esa masa 

patrimonial, embargo que, por aplicación analógica de los artículos 1067 del 

Código Civil y 42.6.o y 46 de la Ley Hipotecaria, puede practicarse en 

actuaciones judiciales seguidas sólo contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo 

registral se realizará mediante su anotación «sobre los inmuebles o derechos 

que se especifique en el mandamiento judicial en la parte que corresponda al 

derecho del deudor» (cfr. artículo 166.1, «in fine», del Reglamento 

Hipotecario). Y, en tercer lugar, el teórico embargo de los derechos que 

puedan corresponder a un cónyuge sobre un concreto bien ganancial, una vez 

disuelta la sociedad conyugal, supuesto que no puede confundirse con el 

anterior pese a la redacción del artículo 166.1, «in fine», del Reglamento 

Hipotecario, y ello se advierte fácilmente cuando se piensa en la diferente 

sustantividad y requisitos jurídicos de una y otra hipótesis.  

 Lo que no cabe nunca es el embargo de la mitad indivisa del bien que se 

dice pertenecer al cónyuge deudor, pues mientras no esté liquidada la sociedad 

de gananciales y aunque haya disolución por fallecimiento de uno de los 

cónyuges, no existen cuotas indivisas sobre bienes concretos, como ocurre en 

el supuesto de hecho de este expediente. 

 

 

24-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Málaga nº 4. 

 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

Se recuerda la doctrina sobre la demanda frente a la herencia yacente, a 

partir de la STS de 9 de septiembre de 2021. 

 En los recursos solo cabe tener en cuenta los documentos presentados en 

tiempo y forma, es decir, que hayan sido calificados por el registrador (sin 

que sea admisible que se aporten al interponer el recurso); sin perjuicio de 

que los interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no 



se admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del 

recurso para su nueva calificación por el registrador. 

 Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, y se ha hecho 

constar anteriormente, es principio básico de nuestro sistema registral el de 

que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el 

titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 

de la Ley Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver 

en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia 

jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 

24 de la Constitución española) y el propio principio registral de 

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

Hipotecaria). 

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

Centro Directivo ha venido manteniendo estos últimos años es que toda 

actuación que pretenda tener reflejo registral debe articularse bien mediante 

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

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

intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha 

herencia yacente. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su 

Sentencia número 590/2021, de 9 de septiembre, dictada como culminación de un 

juicio verbal tramitado para impugnar una nota de calificación registral, 

analiza el emplazamiento a la herencia yacente. Advierte el Tribunal que, como 

ya había sostenido en su Sentencia de 3 de marzo de 2011, si existiera algún 

indicio de la existencia de cualquier heredero, previa averiguación de su 

identidad y domicilio, habría de darse cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 150.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A partir de esa premisa 

concluye la citada Sentencia: «Con carácter general, cuando se demande a los 

ignorados herederos de una persona que ha fallecido sin otorgar testamento y 

no se conozcan parientes con derecho a la sucesión intestada ni concurran 

indicios de su existencia, el juzgado debería notificar la pendencia del 

proceso al Estado o a la Comunidad Autónoma llamada por la normativa civil 

aplicable a la sucesión intestada a falta de otros, en aplicación de lo 

prescrito en el citado art. 150.2 LEC. 

 A la vista de la señalada Sentencia este Centro Directivo modificó la 

doctrina para estos casos, afirmando que cuando se demanda a una herencia 

yacente caben dos posibilidades: a) que se conozca o se tengan indicios de la 

existencia de concretas personas llamadas a la herencia. En este caso, habrá 

de dirigirse la demanda contra estos herederos, previa averiguación de su 

identidad y domicilio. b) que no se tenga indicio alguno de la existencia de 

herederos interesados en la herencia yacente (casos de personas que han 

fallecido sin testamento y sin parientes conocidos con derecho a la sucesión 

intestada). En estos supuestos, además de emplazar a los ignorados herederos 

por edictos, se debe comunicar al Estado o a la Comunidad Autónoma llamada por 

la normativa civil aplicable a la sucesión intestada a falta de otros, la 

pendencia del proceso, conforme al citado artículo 150.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

 

25-10–2022 
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Registro de Toledo nº 2. 

 

HERENCIA: TÍTULO SUCESORIO. 

En una escritura de partición de herencia en la que alguno de los herederos lo 

son por derecho de transmisión, es preciso aportar el título sucesorio que 

acredita que estos tienen tal condición. 

 En el presente supuesto, aun cuando se expresan las normas aplicables de 

las que resultan los plazos para la impugnación, no consta la expresión del 

número de los días hábiles en los que ha de procederse a la presentación del 



recurso. No obstante, conviene tener en cuenta que se ha presentado el recurso 

en plazo, no se ha creado indefensión, y cabe la tramitación del expediente ya 

que se expresa suficientemente la razón que justifica la calificación 

negativa, así como la norma aplicable a los recursos y medios de impugnación 

de la que resultan los plazos para su ejercicio, de modo que el interesado ha 

podido alegar en plazo cuanto le ha convenido para su defensa, como sucede a 

la vista del contenido del escrito del recurso. Conforme al artículo 326, 

párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

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

 La necesaria claridad de los documentos inscribibles y la exigencia de 

contener todas las circunstancias que la Ley y el Reglamento Hipotecario 

prescriben para los asientos, hace imprescindible que el pronunciamiento 

judicial esté suficientemente determinado. En el concreto supuesto hay que 

distinguir, por una parte, las incongruencias señaladas, que son consecuencia 

de una discrepancia entre el relato de los antecedentes de hecho del auto de 

declaración de herederos del Juzgado y la parte dispositiva del mismo, 

habiéndose aclarado en el cuaderno particional que, en el primer caso, fue un 

error mecanográfico el que obvió a la heredera doña M. L. T. R., que no 

obstante fue considerada como tal en la partición y se han verificado 

adjudicaciones a su favor; en el segundo caso, la partición se ha hecho 

considerando a seis sobrinos hijos de doña H. L. R. H., señalados en la parte 

dispositiva, aun cuando en la parte expositiva mencionaban solo cinco. Pues 

bien, respecto de estas discrepancias, en el cuaderno particional se aclaran y 

subsanan las mismas, ha sido aprobado judicialmente y, en consecuencia, se ha 

de revocar este defecto señalado.  

 Como puso de relieve este Centro Directivo en la Resolución de 12 de 

noviembre de 2011, la diferencia entre el testamento o el contrato sucesorio y 

la declaración judicial o acta de declaración de herederos abintestato, como 

títulos sucesorios atributivos o sustantivos, es sustancial. En estas últimas 

lo relevante es la constatación de determinados hechos –fallecimiento, 

filiación, estado civil, cónyuge, etc.– de los que deriva la atribución legal 

de los derechos sucesorios. Por el contrario, en la delación testamentaria lo 

prevalente es la voluntad del causante. 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.   

 En la escritura de protocolización de operaciones particionales cuya 

calificación motiva el presente recurso, la segunda parte del primer defecto 

señala que no se acompañan al título presentado los documentos necesarios para 

determinar quiénes han de concurrir a la sucesión deferida por «ius 

transmisiones» de algunos de los sobrinos llamados como herederos.  

Ciertamente, en la escritura de protocolización de operaciones particionales, 

con los documentos aportados o acreditados, no se determina suficientemente 

quienes han de concurrir a esas sucesiones deferidas por el «ius 

transmisiones» a favor de los herederos de los sobrinos fallecidos y herederos 

a su vez en la herencia del primer causante.  

 El segundo de los defectos señala que no constan las circunstancias 

identificativas de los adjudicatarios, no sólo de los indeterminados, sino de 

todos.  El artículo 51.9.aa) del Reglamento Hipotecario es expresivo 

suficientemente de lo exigido en la calificación: «Si se trata de personas 

físicas, se expresarán el nombre y apellidos; el documento nacional de 

identidad; si es mayor de edad (...)». En consecuencia, no puede más que 

confirmarse el defecto señalado.   

 La inscripción parcial de un documento tiene como presupuesto que el 

pacto o estipulación rechazados no afecten a la esencialidad del negocio.  En 

el caso de este expediente, se ha solicitado expresamente la inscripción 

parcial y con ella no se afecta a la esencialidad de algunas de las 

adjudicaciones indivisas. En consecuencia, procede la inscripción parcial del 



título respecto de los herederos debidamente determinados y acreditado su 

título sucesorio.  

 

25-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Nules nº 2. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 

unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 



real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

 

25-10–2022 
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Registro de Benalmádena nº 2. 

 

SUELOS CONTAMINADOS: ALCANCE DE LA DECLARACIÓN IMPUESTA POR EL ART. 98.3 DE LA 

LEY 7/2022. 

La declaración que establece el art. 98.3 de la Ley 7/2022 no alcanza a los 

elementos privativos de una propiedad horizontal, en la medida en que su 

contacto con el suelo es solo una proyección ideal. 

 El presente recurso tiene por objeto determinar el alcance de la 

obligación impuesta por el artículo 98.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados para una economía circular. El legislador ha 

considerado oportuno servirse de las funciones de notarios y registradores de 

la Propiedad, en coordinación con las actuaciones que deben desplegar las 

Administraciones Públicas, respecto del control de suelos afectados por 

actividades potencialmente contaminantes. Y es que el Registro de la Propiedad 

constituye una herramienta enormemente útil, tanto para cualquier tercero que 

puede así conocer la posible afectación de una determinada finca por la 

realización de este tipo de actividades potencialmente contaminantes, como 

para la propia Administración, que puede obtener una información esencial 

sobre la existencia de suelos contaminados.  

 Lo que en este recurso se discute es si la obligación que establece el 

referido artículo 98.3 de la Ley 7/2022 es o no aplicable a los casos en los 

que la finca afectada sea una vivienda que forme parte de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal. Es enteramente razonable concluir que cuando 

el número 3 establece la obligación de declarar «si se ha realizado o no en la 

finca transmitida alguna actividad potencialmente contaminante del suelo», se 

está refiriendo a actividades (recuérdese lo antes expuesto a propósito del 

Real Decreto 9/2005) que puedan afectar al suelo, pues, de hecho, el número 

anterior habla de remitir, por los titulares de actividades, información que 

pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.  

 Por consiguiente, debe concluirse que la norma en la que se basa la 

calificación en modo alguno puede afectar a entidades independientes, o cuotas 

de entidades (pensemos en aparcamientos o trasteros así transmitidos), pues 

solo se proyectan idealmente sobre el suelo -elemento común- de un edificio en 

régimen de propiedad horizontal (por descender a la realidad, se antoja 

realmente difícil, por no decir imposible, admitir que, por ejemplo, evacuar 

por los desagües restos de productos de limpieza encaje en la citada 

definición y en la intención del legislador). Por ello y respecto de tales 

entidades independientes (o cuotas de las mismas) no cabe imponer esa 

declaración a la vista del artículo 98.3 citado, en referencia a los negocios 

jurídicos que detalla; entre otras razones, porque en una finca en la que hay 

cuota de participación sobre el suelo, pero no suelo propiamente dicho, no es 

dado realizar actividad alguna (recordemos el concepto de actividad 

potencialmente contaminante) que sirva de base para la declaración de suelo 

contaminado. Por contra, sí que se aplicaría el precepto en casos que por sí 

resultan evidentes, tales como transmisión de terrenos (suelo) de la especie 

que sea (rústico o urbano); o naves o instalaciones, industriales o 

comerciales. Se podría dudar si afecta a las transmisiones de viviendas 



unifamiliares o aisladas, en las que no se realice una actividad comercial o 

industrial (al modo que indica la citada definición); pero el hecho de que, 

aquí, el dominio se proyecta sobre el suelo directamente y no de una forma 

ideal (cuota parte de un elemento común), como sucede respecto de las 

entidades en régimen de propiedad horizontal, avalaría su inclusión junto a 

los supuestos -de inclusión- anteriores. 

 En resumen y para precisar aún más, la norma en cuestión (artículo 98.3) 

sólo afecta al propietario, transmita la propiedad o cualquier otro derecho 

real, pero no al titular de cualquier derecho real (por ejemplo, usufructo) 

que dispusiera de su derecho, ni a los actos de gravamen. Sí, e 

indiscriminadamente, a actos gratuitos y onerosos, y también a las 

transmisiones «mortis causa», por razón de la posición de los sucesores 

«mortis causa», los herederos en tanto que continuadores de las relaciones del 

causante (recordemos que, por el contrario, el legatario no es un sucesor sino 

un adquirente). Y también a todo tipo de declaración de obra nueva, sea por 

antigüedad (artículo 28.4 de la Ley estatal de Suelo) o con licencia (artículo 

28.1 de la misma ley); tanto iniciada como terminada. 

 

25-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Jerez de los Caballeros. 

 

ZONAS DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL: LIMITACIONES A LAS ADQUISICIONES 

POR CIUDADANOS NO COMUNITARIOS. 

La autorización militar previa solo se exceptúa para los no comunitarios en 

los casos de inmuebles sitos en suelo urbanizado, lo cual habrá que acreditar. 

 En la Orden de servicio comunicada de la Dirección General de 

Infraestructura del Ministerio de Defensa 1/2021, se dictan instrucciones para 

la racionalización de la autorización para adquisición de inmuebles por 

extranjeros no comunitarios, y se excluye de la necesidad de autorización 

militar en todos los supuestos del artículo 21, números 3 y 4, del Real 

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

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana; esto es, en los que el 

suelo se encuentre en la situación básica de suelo urbanizado.  

 No obstante, lo cierto es que no se ha acreditado que el terreno cumpla 

con tales requisitos. Cuando se trata de terrenos procedentes de instrumentos 

de ordenación urbanística, reflejados en el Registro, la acreditación va 

implícita. Pero ello no ocurre en el supuesto de hecho de este expediente. 

Como reconoce la propia recurrente, la innecesariedad de la autorización 

militar, para la adquisición de terrenos por ciudadanos no comunitarios, no se 

extiende a los terrenos rústicos o no urbanizables. Y ello, aunque cuente con 

alguna edificación aislada. Pero ello no implica necesariamente que la 

legislación urbanística les atribuya legalmente la condición de suelo 

urbanizado en los términos a que se refiere el artículo 21, números 3 y 4 del 

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

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Para ello será 

preciso acompañar la correspondiente calificación urbanística de la finca 

expedida por la Administración pública competente que lo acredite. Tampoco el 

hecho de que en el Registro se describa como urbana, es un elemento 

definitivo, pues no es la descripción registral la acreditativa de tal 

condición, salvo que se hubiera incorporado certificado de la calificación 

urbanística de la finca (cfr. artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria).  

 

 

25-10–2022 



B.O.E. 23-11–2022 

Registro de O Barco de Valdeorras. 

 

PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CALIFICACIÓN DE LOS TÍTULSO SEGÚN SU ORDEN DE 

PRESENTACIÓN. 

Estando vigente un asiento de presentación se suspende la calificación de los 

títulos contradictorios presentados con posterioridad. 

 Estando vigentes asientos de presentación anteriores, lo procedente es 

aplazar o suspender la calificación del documento presentado posteriormente 

mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta 

implícitamente de lo dispuesto en los artículos 111, párrafo tercero, y 432.2 

del Reglamento Hipotecario al regular las prórrogas del asiento de 

presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el artículo 18, párrafo 

segundo, de la Ley Hipotecaria. Ahora bien, esta suspensión afecta a títulos 

contradictorios o conexos, anteriores o posteriores, y así resulta del 

artículo 17 de la Ley Hipotecaria.   

 En el supuesto de este expediente, parece claro que nos encontramos ante 

títulos contradictorios o incompatibles entre sí, relativos a las mismas 

fincas, por lo que no es posible inscribir el presentado en tercer lugar hasta 

que no caduque la vigencia de los asientos de presentación practicados con 

anterioridad. Por lo que no sólo no procede inscribir dicho título presentado 

después, sino que ni siquiera procede todavía calificarlo en cuanto al fondo, 

a la vista del artículo 18 de la Ley Hipotecaria antes citado.  

 

 

26-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Benissa. 

 

HERENCIA: SUCESIÓN DE UN ALEMÁN RESIDENTE EN ESPAÑA. 

Aunque según nuestra legislación no es obligatorio aportar el certificado de 

últimas voluntades diferente del español, según las circunstancias del caso 

pudiera ser adecuado exigirlo. 

 Se dan las siguientes circunstancias: la causante otorgó su ultimo 

testamento en España el día 7 de julio de 2020, inmediatamente después de unos 

meses de pandemia y consiguiente limitación de movimientos (previamente había 

otorgado tres más en nuestro país) y falleció el día 7 de agosto de 2021. En 

su testamento hizo «professio iuris» en favor de su ley nacional, la alemana, 

constando el instrumento en ambas lenguas y en presencia de traductor; 

manifestó que carecía de descendientes y que se encontraba casada en únicas 

nupcias con don S. B, manifestación que se repite en la escritura de 

adjudicación de herencia. Instituye heredero universal a un tercero, que 

queda, por la cláusula tercera de su testamento, facultado para pagar en 

metálico los derechos legitimarios, caso de ser reclamados por los herederos 

forzosos. Se otorga en España, con base en ese testamento escritura de 

adjudicación de herencia. En ella no se hace referencia al eventual pago de 

legitimas en metálico según la ley personal de la causante.   

 Tras la publicación del Reglamento, como observan tanto la registradora 

como el notario recurrente, este Centro Directivo ha ido matizando la 

necesidad de aportación complementaria de certificado del registro de actos de 

última voluntad distinto del español o su innecesaridad –por inexistencia de 

Registro testamentario o por su no obligatoriedad–. Ahora bien, dada la 

posibilidad de elegir en disposición «mortis causa» la ley de la nacionalidad 

o una de las nacionalidades del causante, se plantean ahora las consecuencias 

de la «professio iuris» respecto del título sucesorio.  



 En España, en implementación del Reglamento (EU) n.o 650/2012 

(disposición final primera de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 

jurídica internacional en materia civil,) se dio nueva redacción al artículo 

14 de la Ley Hipotecaria para dar carta de naturaleza al certificado sucesorio 

europeo, pero sin modificar, en ningún momento, las normas reglamentarias: 

artículos 76 y 78 del Reglamento Hipotecario. Por lo tanto, no existe en la 

normativa interna una exigencia de aportar certificado distinto al español, ni 

interpretación extensiva no prevista en el texto reglamentario. No obstante lo 

anterior, con base en el principio de seguridad jurídica y de responsabilidad 

de las autoridades sucesorias, la exigencia de su incorporación a la escritura 

de adjudicación de herencia puede ser analizada en algunos casos, de suerte 

que, limitadamente, sea precisa su obtención cuando sea evidente que, vistas 

las concretas circunstancias concurrentes, deba solicitarse además del 

registro de actos de última voluntad español el del país de la nacionalidad 

del causante extranjero; algo que no ocurre en el concreto caso ahora 

analizado, con las circunstancias antes reseñadas, en especial el hecho de 

que, aun siendo aplicable la ley alemana, la causante tuviera residencia en 

España.  

 

 

28-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Benissa. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: LIMITACIONES DERIVADAS DE LA NORMATIVA DE 

CARRETERAS. 

Las limitaciones legales derivadas de la legislación de carreteras han de ser 

tenidas en cuenta por el registrador al inscribir una obra nueva por 

antigüedad, aunque no consten inscritas. 

 El presente expediente tiene por objeto analizar la procedencia de 

inscribir la ampliación de una edificación ya existente, que se declara por 

antigüedad, cuando la finca linda con una carretera autonómica valenciana 

(aproximadamente 8 metros según la registradora) y puede encontrarse afectada 

por la servidumbre legal de protección, pero se aporta un informe favorable 

del órgano titular de la carretera.  

 Cuando el artículo 28.4 del texto refundido, impone al registrador, como 

operación previa a la inscripción de la obra nueva de edificación antigua, que 

compruebe que el suelo sobre el que se asienta la edificación no está afectado 

por una servidumbre de uso público general, no puede interpretarse en el 

sentido de que verifique que dicha servidumbre no conste en los asientos del 

Registro, pues dicha constancia no está contemplada de forma expresa ni con 

carácter general y obligatorio, y tampoco que tal afectación no resulte del 

título, pues una norma que tiene un marcado carácter de control preventivo no 

puede descansar en su efectividad práctica exclusivamente en la cooperación 

activa del propio destinatario de la norma como interesado en la inscripción.  

 Por todo ello, la declaración de la concreta situación administrativa de 

la edificación conforme a ese estatuto particular derivado de su colindancia 

con carretera requerirá la oportuna resolución administrativa del órgano que 

tenga atribuida la competencia sobre la misma, pues sólo así podrá cumplirse 

el requisito impuesto por el artículo 28.4 de la Ley de Suelo, esto es, no 

afectar a servidumbre de uso público general. En el presente caso, se aporta 

informe de la Diputación Provincial de Alicante, como órgano titular de la 

carretera. A la vista de ese pronunciamiento puede considerarse cumplido el 

requisito impuesto por el artículo 28.4 de la Ley de Suelo, en cuanto a la 

necesaria intervención administrativa favorable del órgano competente sobre la 

carretera.  

 

 



28-10–2022 

B.O.E. 23-11–2022 

Registro de Pedreguer. 

 

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

Procede la denegación de la inscripción de la base gráfica si el registrador 

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

 Procede recordar la doctrina reiterada de este Centro Directivo, 

expresada en Resoluciones como las de 5 de octubre de 2021 y 8 de junio de 

2022, entre otras, por la cual, si la representación gráfica georreferenciada 

no es inscribible por albergar el registrador dudas fundadas acerca de que con 

la misma se invada otra finca ya inscrita o el dominio público, lo procedente 

es denegar, no suspender la inscripción. Y es que, el expediente del artículo 

199 se ubica dentro del Título VI de la Ley Hipotecaria, que lleva por rúbrica 

«de la concordancia entre el Registro y la realidad jurídica», por tanto, el 

presupuesto objetivo del mismo es la existencia de una discordancia entre el 

Registro y la realidad jurídica.  

 La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede 

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

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

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

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

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

realmente contenida en los linderos originalmente registrados  

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

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

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

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

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

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

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

procedimiento, debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El 

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

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

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

 La registradora aplica correctamente la doctrina de este Centro 

Directivo sobre la inscripción de las representaciones gráficas 

georreferenciadas, y es ajustada a Derecho su nota de calificación.  

 

 

28-10–2022 

B.O.E. 29-11–2022 

Registro de Alzira. 

 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: SUELO DE ESPECIAL PROTECCIÓN. 

No puede practicarse la inscripción de una obra nueva por antigüedad si consta 

al registrador que se halla ubicada en suelo de especial protección en el que 

se aplica el régimen de imprescripitibilidad. 

 La Dirección General se ha pronunciado en reiteradas ocasiones respecto 

al régimen de inscripción de las obras nuevas por antigüedad declaradas en 

fincas ubicadas en suelo clasificado como rural de especial protección, siendo 

doctrina reiterada aquella por la cual, si el registrador llega a la 

conclusión, debidamente fundamentada, de que la edificación se ha realizado 

sobre terreno calificado con régimen especial (sistemas generales, zonas 



verdes, espacios libres, suelo no urbanizable especial...) no cabrá la 

consolidación de la obra por antigüedad. Sin embargo, como declaró la 

Resolución de 18 de octubre de 2018 esta doctrina no es aplicable al caso de 

que la finca esté sujeta a algún tipo de régimen especial que declare el 

régimen de imprescriptibilidad de la infracción urbanística, si la obra se 

terminó antes de la vigencia del régimen de imprescriptibilidad.  

 De modo que, a la vista de la reciente jurisprudencia debe confirmarse 

la calificación de la registradora, salvo que resulte acreditado por 

certificación del Ayuntamiento, como órgano competente en materia de 

disciplina urbanística, que la obra se encuentra consolidada y no sujeta a 

acción de restablecimiento de legalidad.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

 

 

   



 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 


