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IV. NORMAS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador Mercantil y Secretario del Boletín.
1. B.O.E:

CORTES GENERALES:

- reSolución de 19 de octuBre de 2017, del conGreSo de loS diputadoS, por la que Se ordena la
puBlicación del acuerdo de convalidación del real decreto-ley 15/2017, de 6 de octuBre, de medidaS urGenteS en materia de movilidad de operadoreS económicoS dentro del territorio nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12246.pdf
- reSolución de 19 de octuBre de 2017, del conGreSo de loS diputadoS, por la que Se ordena la
puBlicación del acuerdo de convalidación del real decreto-ley 14/2017, de 6 de octuBre, por el
que Se aprueBa la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del proGrama de recualificación profeSional de laS perSonaS que aGoten Su protección por deSempleo

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12247.pdf

JEFATURA DEL ESTADO:

- inStrumento de ratificación del protocolo adicional al convenio SoBre traSlado de perSonaS
condenadaS, hecho en eStraSBurGo el 18 de diciemBre de 1997.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/02/pdfs/BOE-A-2017-11117.pdf

- inStrumento de ratificación del protocolo adicional al convenio contra el dopaje, hecho
en varSovia el 12 de SeptiemBre de 2002.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/03/pdfs/BOE-A-2017-11228.pdf

- inStrumento de aceptación de la enmienda al convenio SoBre evaluación del impacto en
el medio amBiente en un contexto tranSfronterizo, hecha en cavtat (croacia) el 4 de junio de 2004.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11317.pdf
- real decreto-ley 14/2017, de 6 de octuBre, por el que Se aprueBa la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del proGrama de recualificación profeSional de laS perSonaS que aGoten Su protección por deSempleo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf

- real decreto-ley 15/2017, de 6 de octuBre, de medidaS urGenteS en materia de movilidad de
operadoreS económicoS dentro del territorio nacional.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
- inStrumento de ratificación del convenio europeo SoBre protección de animaleS de compañía, hecho en eStraSBurGo el 13 de noviemBre de 1987.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11637.pdf
- ley 6/2017, de 24 de octuBre, de reformaS urGenteS del traBajo autónomo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO:

- real decreto 944/2017, de 27 de octuBre, por el que Se deSiGna a órGanoS y autoridadeS encarGadoS de dar cumplimiento a laS medidaS diriGidaS al GoBierno y a la adminiStración de la Generalitat de cataluña, autorizadaS por acuerdo del pleno del Senado, de 27 de octuBre de 2017,
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GoBierno, al amparo del artículo 155 de la
conStitución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12329.pdf
por el que Se aprueBan laS medidaS requeridaS por el

- real decreto 946/2017, de 27 de octuBre, de convocatoria de eleccioneS al parlamento de cataluña y de Su diSolución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12330.pdf

- real decreto 942/2017, de 27 de octuBre, por el que Se diSpone, en virtud de laS medidaS autorizadaS con fecha 27 de octuBre de 2017 por el pleno del Senado reSpecto de la Generalitat de
cataluña en aplicación del artículo 155 de la conStitución, el ceSe del m.h. Sr. preSidente de la
Generalitat de cataluña, don carleS puiGdemont i caSamajó.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12332.pdf
- real decreto 943/2017, de 27 de octuBre, por el que Se diSpone, en virtud de laS medidaS autorizadaS con fecha 27 de octuBre de 2017 por el pleno del Senado reSpecto de la Generalitat de
cataluña en aplicación del artículo 155 de la conStitución, el ceSe del vicepreSidente de la Generalitat de cataluña y de loS conSejeroS inteGranteS del conSejo de GoBierno de la Generalitat
de cataluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12333.pdf

- real decreto 945/2017, de 27 de octuBre, por el que Se diSpone, en virtud de laS medidaS autorizadaS con fecha 27 de octuBre de 2017 por el pleno del Senado reSpecto de la Generalitat de
cataluña en aplicación del artículo 155 de la conStitución, la adopción de diverSaS medidaS reSpecto de la orGanización de la Generalitat de cataluña, y el ceSe de diStintoS altoS carGoS de la
Generalitat de cataluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12334.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA:

- real decreto 902/2017, de 13 de octuBre, de creación de noventa y treS juzGadoS y plazaS judicialeS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11781.pdf

- reSolución de 6 de octuBre de 2017, de la dirección General de loS reGiStroS y del notariado,
por la que Se juBila a don juan dioniSio García rivaS, reGiStrador de la propiedad de fiGuereS, por
haBer cumplido la edad reGlamentaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11986.pdf

- reSolución de 11 de octuBre de 2017, conjunta de la Secretaría General de la adminiStración
de juSticia y de la Secretaría General de univerSidadeS, por la que Se deSiGnan laS comiSioneS
evaluadoraS de la SeGunda prueBa de aptitud profeSional para el ejercicio de la profeSión de aBoGado para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12172.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD:

- reSolución de 5 de octuBre de 2017, de la dirección General del teSoro, por la que Se actualiza el anexo 1 incluido en la reSolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del teSoro
y política financiera, por la que Se define el principio de prudencia financiera aplicaBle a laS operacioneS de endeudamiento y derivadoS de laS comunidadeS autónomaS y entidadeS localeS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11507.pdf
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:

- reSolución de 26 de SeptiemBre de 2017, del departamento de GeStión triButaria de la aGencia
eStatal de adminiStración triButaria, por la que Se puBlica la rehaBilitación de númeroS de identificación fiScal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11305.pdf
- real decreto 895/2017, de 6 de octuBre, por el que Se deSarrolla la eStructura orGánica BáSica del miniSterio de aGricultura y peSca, alimentación y medio amBiente y Se modifica el real
decreto 424/2016, de 11 de noviemBre, por el que Se eStaBlece la eStructura orGánica BáSica de
loS departamentoS miniSterialeS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11984.pdf

- reSolución de 26 de SeptiemBre de 2017, del departamento de GeStión triButaria de la aGencia
eStatal de adminiStración triButaria, por la que Se puBlica la revocación de númeroS de identificación fiScal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11306.pdf
- corrección de erroreS de la orden hfp/885/2017, de 19 de SeptiemBre, por la que Se eStaBlece la relación de municipioS a loS que reSultarán de aplicación loS coeficienteS de actualización de loS valoreS cataStraleS que eStaBlezca la ley de preSupueStoS GeneraleS del eStado
para 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/12/pdfs/BOE-A-2017-11695.pdf
- real decreto 903/2017, de 13 de octuBre, por el que Se deSarrolla la eStructura orGánica BáSica del miniSterio de enerGía, turiSmo y aGenda diGital.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-A-2017-11751.pdf

- orden hfp/996/2017, de 17 de octuBre, por la que Se articula el SiStema de paGo a terceroS acreedoreS por cuenta de la comunidad autónoma de cataluña con carGo a laS entreGaS a cuenta correSpondienteS a Su participación en loS reGímeneS de financiación autonómica, mediante la
conStitución de una cuenta para la conSiGnación de eStoS paGoS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf

- reSolución de 10 de octuBre de 2017, del departamento de GeStión triButaria de la aGencia
eStatal de adminiStración triButaria, por la que Se puBlica la revocación de númeroS de identificación fiScal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11943.pdf
- reSolución de 10 de octuBre de 2017, del departamento de GeStión triButaria de la aGencia
eStatal de adminiStración triButaria, por la que Se puBlica la rehaBilitación de númeroS de identificación fiScal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11944.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:

- reSolución de 9 de octuBre de 2017, de la dirección General de empleo, por la que Se puBlica
la relación de fieStaS laBoraleS para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
- corrección de erroreS de la reSolución de 9 de octuBre de 2017, de la dirección General de empleo, por la que Se puBlica la relación de fieStaS laBoraleS para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
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- orden eSS/1006/2017, de 19 de octuBre, por la que Se dictan normaS para la aplicación de laS
moratoriaS en el paGo de cuotaS a la SeGuridad Social previStaS en el artículo 3 del real decretoley 10/2017, de 9 de junio, por el que Se adoptan medidaS urGenteS para paliar loS efectoS produ-

cidoS por la Sequía en determinadaS cuencaS hidroGráficaS y Se modifica el texto refundido de la

ley de aGuaS, aproBado por el real decreto leGiSlativo 1/2001, de 20 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/21/pdfs/BOE-A-2017-12042.pdf

- corrección de erroreS de la reSolución de 9 de octuBre de 2017, de la dirección General de empleo, por la que Se puBlica la relación de fieStaS laBoraleS para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12209.pdf

MINISTERIO DE FOMENTO:

- orden fom/993/2017, de 2 de octuBre, por la que Se aprueBa el modelo de declaración reSponSaBle, que haBilita para la preStación de ServicioS poStaleS no incluidoS en el ámBito del Servicio
poStal univerSal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11906.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL:

- real decreto 897/2017, de 6 de octuBre, por el que Se reGula la fiGura del conSumidor vulneraBle, el Bono Social y otraS medidaS de protección para loS conSumidoreS doméSticoS de enerGía
eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11505.pdf
- orden etu/943/2017, de 6 de octuBre, por la que Se deSarrolla el real decreto 897/2017, de 6 de
octuBre, por el que Se reGula la fiGura del conSumidor vulneraBle, el Bono Social y otraS medidaS
de protección para loS conSumidoreS doméSticoS de enerGía eléctrica.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11532.pdf
- real decreto 898/2017, de 6 de octuBre, por el que Se reGula la conceSión directa de SuBvencioneS para la contratación de ServicioS de acceSo de Banda ancha fija de alta velocidad a 30 meGaBitS por SeGundo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11985.pdf

- orden etu/1036/2017, de 27 de octuBre, por la que Se eStaBlecen la diSponiBilidad y loS ServicioS
mínimoS de determinadaS inStalacioneS de Generación, tranSporte y diStriBución de enerGía eléctrica, de manera que quede Garantizado el correcto funcionamiento del SiStema eléctrico, ante
la huelGa General convocada en la comunidad autónoma de cataluña previSta entre laS 00:00
horaS del día 30 de octuBre de 2017 y laS 24:00 horaS del día 9 de noviemBre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12348.pdf

- orden etu/1037/2017, de 27 de octuBre, por la que Se eStaBlecen loS ServicioS mínimoS del Sector
de hidrocarBuroS ante la convocatoria de huelGa General previSta entre laS 00:00 horaS del día
30 de octuBre de 2017 y laS 24:00 horaS del día 9 de noviemBre de 2017 en la comunidad autónoma
de cataluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12349.pdf

MINISTERIO DE DEFENSA:

- real decreto 894/2017, de 6 de octuBre, por el que Se modifica la denominación del centro de
enSeñanza de helicópteroS y Se modifica el real decreto 35/2010, de 15 de enero, por el que Se
aprueBa el reGlamento de inGreSo y promoción y de ordenación de la enSeñanza de formación en
laS fuerzaS armadaS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11983.pdf
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BANCO DE ESPAÑA:

- reSolución de 2 de octuBre de 2017, del Banco de eSpaña, por la que Se puBlican determinadoS
tipoS de referencia oficialeS del mercado hipotecario.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/03/pdfs/BOE-A-2017-11281.pdf

- reSolución de 18 de octuBre de 2017, del Banco de eSpaña, por la que Se puBlican determinadoS
tipoS de referencia oficialeS del mercado hipotecario.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11980.pdf

- reSolución de 2 de octuBre de 2017, del Banco de eSpaña, por la que Se puBlican loS índiceS y
tipoS de referencia aplicaBleS para el cálculo del valor de mercado en la compenSación por rieSGo

de tipo de interéS de loS préStamoS hipotecarioS, aSí como para el cálculo del diferencial a aplicar
para la oBtención del valor de mercado de loS préStamoS o créditoS que Se cancelan anticipada-

mente.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/28/pdfs/BOE-A-2017-12352.pdf
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ANDALUCÍA:

- decreto 151/2017, de 26 de SeptiemBre, por el que Se aprueBa el proGrama eStadíStico y cartoGráfico de la comunidad autónoma de andalucía para el año 2017, y Se modifica el decreto
372/2009, de 17 de noviemBre, por el que Se reGula la orGanización y funcionamiento del SiStema
eStadíStico de andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/189/BOJA17-189-00432-16653-01_00121776.pdf
- decreto 152/2017, de 26 de SeptiemBre, por el que Se eStaBlecen y reGulan loS órGanoS coleGiadoS del plan eStratéGico de internacionalización de la economía andaluza horizonte 2020.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/189/BOJA17-189-00005-16652-01_00121774.pdf
- ley 4/2017, de 25 de SeptiemBre, de loS derechoS y la atención a laS perSonaS con diScapacidad
en andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/191/BOJA17-191-00039-16823-01_00121943.pdf
- decreto 154/2017,

de

3

de octuBre, por el que Se reGula el permiSo del perSonal funcionario

para atender el cuidado de hijoS e hijaS con cáncer u otra enfermedad Grave.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/193/BOJA17-193-00012-17089-01_00122168.pdf

- decreto 155/2017, de 3 de octuBre, por el que Se modifica el decreto 193/2010, de 20 de aBril,
por el que Se reGula la calificación y Se crea el reGiStro de empreSaS de inSerción en andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/193/BOJA17-193-00003-17099-01_00122174.pdf

- reSolución de 3 de octuBre de 2017, de la preSidencia del parlamento de andalucía, por la
que Se ordena la puBlicación del acuerdo de convalidación del decreto ley 2/2017, de 12 de SeptiemBre, por el que Se modifica la ley 5/2016, de 19 de julio, del deporte de andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/195/BOJA17-195-00001-17219-01_00122335.pdf
- ley 4/2017, de 25 de SeptiemBre, de loS derechoS y la atención a laS perSonaS con diScapacidad
en andalucía.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11910.pdf
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ARAGÓN:

- reSolución de 27 de SeptiemBre de 2017, del director General de triButoS, por la que Se determinan loS SupueStoS de oBliGatoriedad de remiSión por loS notarioS de copia Simple electrónica
de loS documentoS por elloS autorizadoS que contenGan hechoS imponiBleS del impueSto SoBre
tranSmiSioneS patrimonialeS y actoS jurídicoS documentadoS.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=981814243434
- reSolución de 14 de SeptiemBre de 2017, de la directora General de vivienda y rehaBilitación,

por la que Se da puBlicidad a la cuantía definitiva de laS ayudaS financieraS al alquiler convocadaS

orden de 7 de julio de 2017, previStaS en el real decreto 233/2013, de 5 de aBril, por el
eStatal de fomento de alquiler de viviendaS, la rehaBilitación edificatoria
y la reGeneración urBana, 2013-2016, prorroGado por el real decreto 637/2016, de 9 de diciemBre.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=982409783030
mediante

que Se reGula el plan

CATALUÑA:

- ley 18/2017, de 1 de aGoSto, de comercio, ServicioS y feriaS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11320.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA LA MANCHA:

- ley 2/2017, de 1 de SeptiemBre, de preSupueStoS GeneraleS de la junta de comunidadeS de caStilla-la mancha para 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11783.pdf
- ley 3/2017, de 1 de SeptiemBre, en materia de GeStión y orGanización de la adminiStración y otraS
medidaS adminiStrativaS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11784.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA:

- ley 7/2017, de 22 de SeptiemBre, de modificación de la ley de cantaBria 3/2016, de 28 de octuBre,
de modificación de la ley de cantaBria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y réGimen
urBaníStico del Suelo de cantaBria, para la reGulación del derecho de realojo y retorno en la
comunidad autónoma de cantaBria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11712.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA:

- ley 8/2017, de 19 de SeptiemBre, de perroS de aSiStencia de la rioja.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11508.pdf

COMUNITAT VALENCIANA:

- corrección de erroreS de la ley 14/2016, de 30 de diciemBre, de preSupueStoS de la Generalitat para el ejercicio 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-A-2017-11533.pdf
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V. RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y
NOTARIADO.
1. RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E.

1.1. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Basilio Aguirre Fernandez, Registrador de la Propiedad.
1.2. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Ana del Valle Hernández, Registradora de la Propiedad.
1.3. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.
1.4. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.
2. RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL D.O.G.C.

2.1. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por María Tenza Navarro, Registradora de la Propiedad.

1.1. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Basilio Aguirre Fernandez, Registrador de la Propiedad

- r. 7-9-2017.- r.p. cervera.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE. como es sabido, y así ha tenido consideración de pronunciarse al respecto este centro directivo, el convenio regulador como negocio
jurídico -tanto en su vertiente material como formal- propio y específico, goza de una aptitud privilegiada
a los efectos de permitir su acceso a los libros del registro. Si bien no deja de ser un acuerdo privado, la
preceptiva aprobación judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los arts. 90 y siguientes
del código civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales definitivos, siempre que
las cláusulas del mismo no excedan de su contenido típico y normal, como pudiera predicarse de la liquidación del régimen económico matrimonial. en otro sentido, la mera homologación judicial de un acuerdo
privado relativo a un proceso, que iniciado por demanda, acaba en acuerdo transaccional no puede ni debe
tener acceso al registro, tal y como ha consolidado este centro directivo en su doctrina más reciente y
reiterada, debiendo ser objeto de elevación a escritura pública notarial si se pretende su incorporación a
los libros del registro. también ha tenido ocasión de señalar esta dirección General que en los procesos
judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública, por
aplicación del art. 787.2 de la ley de enjuiciamiento civil (cfr. r. 9-12-2010). la protocolización notarial
de la partición judicial, siempre y cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta como regla general
por el art. 787.2 de la ley de enjuiciamiento civil. este criterio, además, es compartido unánimemente
por la doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme contenida en el art. 14 de la l.h. se limita
a las particiones judiciales concluidas con oposición. en efecto, el art. 787.2 de la ley de enjuiciamiento
civil determina que la aprobación de las operaciones divisorias se realiza mediante decreto del secretario
judicial, hoy letrado de la administración de justicia, pero en cualquier caso ordenando protocolizarlas.
este último supuesto es el que ocurre en este expediente, por lo que no cabe sino confirmar el defecto señalado en la nota de calificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11369.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. Barcelona nº 11.- SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO REZAGADO CUANDO YA
LA FINCA ESTÁ INSCRITA A FAVOR DE TERCERO. el art. 20 de la l.h. recoge el principio de tracto sucesivo,
uno de los principios fundamentales de nuestro sistema hipotecario que exige que en el registro figuren
todas las transmisiones realizadas, sin ruptura de la cadena de transmisiones y cuya aplicación ha sido reiterada por este centro directivo en numerosas resoluciones. este principio está íntimamente relacionado
con el principio de legitimación recogido en el art. 38 de la l.h. asimismo el principio de prioridad, se
consagra en el art. 17 de la l.h. pues bien, en el supuesto del presente recurso estos principios son vulnerados ya que la escritura de segregación y venta cuya inscripción se pretende aparece otorgada por persona
distinta del actual titular registral. asimismo, no aparece reservada superficie alguna, conforme al art. 47
«in fine» del r.h., para el acceso al registro de la escritura ahora presentada. en este sentido conviene
tener en cuenta la resolución de la dirección General de los registros y del notariado de 23-5-1944 que
exige para inscribir una segregación faltando superficie en la matriz, que se proceda previamente a inscribir
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el exceso de cabida respecto de esta última, inscripción que requiere en todo caso el consentimiento del titular de dicha finca. lo que no es posible en ningún caso es proceder a la inscripción de un título de segregación y venta cuando el propietario que segregó determinó el resto y lo transmitió a tercero sin dejar
superficie pendiente de segregar. esta dirección General con anterioridad se ha pronunciado (vid. r. 122-2016) sobre cuál haya ser el régimen aplicable a los supuestos de segregación, división, agrupación o
agregación cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en vigor, el día 1-11-2015, de la
reforma de la l.h. operada por la l. 13/2015. en este punto cabe recordar que es doctrina reiterada de
este centro directivo que la segregación o división (vid. resoluciones de 23-7-2012 y 2-4-2014), son
actos jurídicos de carácter estrictamente registral y, por tanto, y precisamente por tal carácter, su inscripción
queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el registro, aunque el otorgamiento de aquella se haya producido bajo un régimen normativo anterior. por tanto,
es forzoso concluir que todo documento, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento, en el que se formalice una división o agrupación de finca, incluyendo las subespecies registrales de la segregación y la
agregación, y que se presente a inscripción a partir del 1-11-2015, habrá de cumplir con la exigencia legal
de aportación preceptiva, para su calificación e inscripción, de la representación georreferenciada con coordenadas de los vértices de las fincas a las que afecte. como ha señalado este centro directivo en las resoluciones de 7 de julio y 2-9-2016, debe tenerse en cuenta el supuesto especial que para la constancia
registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el art. 47 del r.h., en el que se permite
que accedan en diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones, que se han podido formalizar en diversos títulos, como sucede en el presente caso, así como cuando se pretenda la inscripción
de negocios realizados sobre el resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al registro otras operaciones de segregación. en tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia en el
folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11370.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. torrijoS.- AGRUPACIÓN: REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFERENCIADA. OBRA NUEVA:
IDENTIFICACIÓN PORCIÓN DE SUELO OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. el art. 9 de la l.h. en su redacción
otorgada por la l. 13/2015 configura la incorporación de la representación gráfica con carácter preceptivo
siempre que se «inmatricule una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que
complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas
georreferenciadas de sus vértices». la falta de una remisión expresa desde el art. 9 al art. 199 supone que
con carácter general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar
las notificaciones previstas en el art. 9, letra b), párrafo séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial
de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro
de la finca matriz que resulte de la cartografía catastral (cfr. art. 9, letra b), párrafo cuarto), fuera necesaria
la tramitación del citado procedimiento o del previsto en el art. 201 para preservar eventuales derechos de
colindantes que pudieran resultar afectados. no debe olvidarse que la citada resolución conjunta de la
dirección General de los registros y del notariado y de la dirección General del catastro de 26-10-2015
también establece en el párrafo tercero de su apartado octavo que: «cuando la coordinación se produzca
entre una finca registral y varias parcelas catastrales por corresponderse con el perímetro de todas ellas,
en el folio real y en la publicidad registral se hará constar dicho extremo así como las referencias catastrales
de los inmuebles y la representación gráfica de cada una de las parcelas catastrales con cuyo conjunto se
corresponde la finca. en la base de datos catastral y en las certificaciones catastrales que se expidan de
cada uno de los inmuebles se expresará que se encuentran coordinados, junto con otros, con la finca registral
expresando su código identificador». por ello, ningún obstáculo debe haber para inscribir la agrupación
recogida en la escritura calificada, inscribiendo las bases gráficas catastrales de las dos parcelas que se
agrupan. para inscribir cualquier edificación terminada, nueva o antigua, cuya declaración documental y
solicitud de inscripción se presente en el registro de la propiedad a partir del 1-11-2015, fecha de la plena
entrada en vigor de la l. 13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo ocupada habrá de
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estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. además, dado que se trata de
una exigencia legal referida a la concordancia del registro con la realidad física extrarregistral de la finca
(cfr. art. 198 de la l.h.), solo será exigible en los casos en que la edificación se encuentre finalizada, momento en el que podrán determinarse efectivamente las coordenadas de la porción ocupada por la misma
en dicha realidad extrarregistral.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11371.pdf
- r. 7-9-2017.- r.p. valladolid nº 7.- PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CIERRE DEL REGISTRO PARA TÍTULOS
CONTRADICTORIOS. como cuestión procedimental previa, respecto a las notas de suspensión de calificación,
ya ha señalado este centro directivo que son decisiones del registrador acerca del destino del título que
se presenta a inscripción, por lo que un mero principio de proscripción de la indefensión obliga a que estos
actos puedan ser objeto de revisión. entrando en el fondo del recurso, como ha señalado este centro directivo (vid. resoluciones citadas en los «vistos»), 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. ahora bien esta suspensión afecta a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. en el supuesto de este expediente, el documento cuya calificación se ha recurrido es un mandamiento ordenando extender anotación preventiva de embargo sobre la
finca registral 4.594, y el documento presentado con posterioridad a la interposición del recurso es un mandamiento ordenando la prórroga de una anotación de embargo previa ya practicada sobre la misma. no se
trata de documentos conexos, ya que no guardan relación entre ellos ni tienen una vinculación que haga
necesario su despacho simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11372.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. talavera de la reina nº 2.- LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN FISCAL:
ALCANCE. conforme a la l. 8/2013, de 21 de noviembre, de medidas tributarias de castilla-la manchan
transmisiones de bienes o derechos no consistentes en dinero o signo que lo represente, los bienes y derechos donados no podrán ser objeto de transmisión y deberán mantenerse en el patrimonio del adquirente
durante los cinco años siguientes a la fecha de devengo del impuesto. cuando se incumpla el requisito de
permanencia establecido en el apartado b) anterior, los sujetos pasivos quedarán obligados a pagar el impuesto dejado de ingresar junto a los correspondientes intereses de demora y a presentar las autoliquidaciones complementarias procedentes. en el caso de este expediente, no resulta de aplicación la reiterada
doctrina civil y fiscal aplicable a la extinción de comunidad invocada por la recurrente, ya que lo que
resulta decisivo en este caso no es la naturaleza traslativa o meramente declarativa que corresponda a la
extinción de condominio, sino el hecho de que la adjudicataria como consecuencia de la extinción es ajena
a la donación previa de una cuarta parte de la finca, de la que no era titular, que originó la liquidación y
por lo tanto no reúne los requisitos que determinaron la aplicación de la bonificación. dicho de otro modo,
la participación de la finca objeto de donación pasa al patrimonio de una tercera persona distinta al beneficiario de aquella, incumpliéndose el requisito de permanencia y surgiendo por tanto la obligación del
pago del impuesto bonificado. la legislación tributaria señala que los titulares de los registros públicos
correspondientes lo harán constar por nota marginal de afección. en este caso, la finalidad de la restricción
impuesta es impedir un enriquecimiento injustificado de quien, beneficiándose de una bonificación, pretenda obtener plusvalías con la rápida enajenación del bien objeto de la adquisición bonificada. dicha limitación no tiene efectos jurídicos sobre la disposición posterior, lo que surge es una obligación de pago
del impuesto dejado de ingresar junto a los correspondientes intereses de demora desde la fecha del incumplimiento. la transmisión ahora efectuada devengará su propio impuesto y será su pago el que deberá
quedar debidamente acreditado para que se proceda a su inscripción conforme a lo dispuesto en el art. 254
de la l.h., lo que en el supuesto de este expediente se ha producido.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11373.pdf
- r. 8-9-2017.- r.p. alicante nº 3.- CONVENIO REGULADOR: ÁMBITO. como ha afirmado reiteradamente
este centro directivo (vid. por todas r. 9-3-2013), la calificación registral, tratándose de documentos judiciales, como es la sentencia de aprobación de un convenio regulador, no entra en el fondo de la resolución
judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente. la determinación de si el convenio
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regulador aprobado judicialmente constituye o no, y en qué términos, título hábil para la inscripción de
los actos realizados en el mismo entra dentro de la calificación registral. como también tiene declarado
esta dirección General de los registros y del notariado (véase, por todas, la r. 25-10-2005), esa posibilidad
ha de interpretarse en sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos propios
del convenio regulador (cfr. arts. 90, 91 y 103 del código civil), sin que pueda servir de cauce formal para
otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en
función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su concreto
contenido y la finalidad perseguida. precisando más los límites de la citada doctrina, la r. 22-3-2010, reiterando otros pronunciamientos anteriores de este mismo centro directivo, y nuevamente confirmada por
la r. 11-4-2012, ha señalado que respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro derecho
la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. art. 1323 del código civil),
nada se opone a que estos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del
patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio.
tratándose de la vivienda familiar adquirida por los cónyuges en estado de solteros por mitad y proindiviso,
esta dirección General ha considerado (cfr. resoluciones de 8 de mayo, 26 de junio, 26 de julio y 29-92014) la existencia de una causa familiar propia de la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio.
en el presente caso, en el convenio se incluye un bien adquirido por los consortes, antes de la celebración
del matrimonio, inicialmente de carácter privativo, en proindiviso por ambos en estado de solteros. tratándose de la vivienda familiar, si se hubieran realizado pagos del precio aplazado de la misma con dinero
ganancial, la titularidad privativa inicial habrá devenido -«ex lege»- con los desembolsos realizados, en el
nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y los cónyuges titulares,
en proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. arts. 1354 y 1357.2 del código civil). esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, para tener acceso registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. art. 91.3 r.h.). también ha admitido este centro directivo (vid. r. 11-4-2012)
que respecto de la vivienda familiar de que ambos cónyuges eran cotitulares en virtud de compra anterior
al matrimonio, puedan aquéllos explicitar ante la autoridad judicial, con carácter previo a la liquidación
de gananciales, la voluntad de atribuir carácter ganancial a un bien cuya consideración como integrante
del patrimonio conyugal ha sido tenido en cuenta por los cónyuges durante su matrimonio. en el caso presente, de la documentación presentada a calificación, no queda en ningún aspecto acreditada ni meramente
manifestada el carácter de vivienda familiar, ni su financiación o la relación de la operación de extinción
de comunidad con operación matrimonial o familiar alguna, siendo una adjudicación de un bien adquirido
en proindiviso y por partes iguales por dos personas solteras, que después contraen matrimonio y quedan
sujetos en su régimen económico matrimonial a la sociedad de gananciales regulada en el código civil, y
sin que en dicha liquidación intervenga causa hábil alguna en los términos expuestos.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11375.pdf

- r. 8-9-2017.- r.p. taverneS de la valldiGna.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: NECESIDAD DE QUE CONSTEN EN EL
TÍTULO INSCRIBIBLE. Según ha manifestado reiteradamente esta dirección General, los documentos aportados con el escrito de recurso no pueden tenerse en cuenta para su resolución por no haber sido presentados
al registrador en el momento de la calificación, debiendo resolverse solo a la vista de los documentos que
fueron aportados originariamente en tiempo y forma al solicitar su calificación, conforme al art. 326 de la
l.h. es principio básico de nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al registro
ha devenir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr. arts. 20 y 40 de la
l.h.). este principio deriva a su vez de la legitimación registral. por lo tanto es inexcusable la intervención
del titular registral en los procedimientos judiciales, y ello con independencia de que se trate de ejecuciones
hipotecarias, como dice el recurrente o de otro tipo de procedimientos. las circunstancias de domicilio y
documento de identidad, así como las demás exigidas por el art. 51,9ª del r.h., son por tanto exigibles
para llevar a cabo la práctica del nuevo asiento encontrando su fundamento en el más perfecto enlace entre
la titularidad publicada hasta ahora y la que va a serlo en el futuro, propiciando así la más perfecta identificación tanto del transmitente del derecho como del adquirente y nuevo titular. en este sentido la indicación
los datos que configuren de forma indubitada la identidad de las partes constituyen un elemento especialmente importante, por lo que ha de entenderse que por regla general estos deben ser aportados. las cir-
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cunstancias requeridas deben constar en el instrumento público en el que se documente el derecho que
deba ser objeto de inscripción, ya que no corresponde al registrador la identificación de los titulares, debiendo producirse esta en el seno del procedimiento judicial. lo anterior es aplicable a la adjudicataria de
la finca, doña l. S. S. una de las circunstancias esenciales que se han de consignar en la inscripción y que
han de resultar con total claridad del título, es la referente a la completa identificación de la persona natural
o jurídica a cuyo favor se haya de practicar la inscripción. por lo que respecta a la constancia del régimen
económico-matrimonial, si la persona a favor de quien haya de practicarse la inscripción está casada y la
adquisición afecta a su régimen económico-matrimonial, deberá indicar cuál es este.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11376.pdf
- r. 8-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN DE BIENES HIPOTECADOS EN
FASE DE LIQUIDACIÓN. el art. 155 de la ley concursal se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en
el art. 57.3 de la misma ley. en esta fase de liquidación los acreedores a los que se refiere el art. 57.3 pierden el derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado, debiendo incorporarse al proceso
de liquidación. pero estos acreedores siguen gozando de una situación particular. Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las resoluciones de esta dirección General de 5 de septiembre y 13-10-2014, 22-92015 y 16-3-2016, cabe recordar que, como se expresa en la S.t.S. de 23-7-2013 «el plan de liquidación
puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el art. 149 lc, pero no puede obviar los
derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 lc».
aprobado el plan de liquidación, el art. 155.4 establece los requisitos para la enajenación de los bienes hipotecados. alega el recurrente que los requisitos establecidos en este artículo cuyo cumplimiento exige el
registrador solo son aplicables supletoriamente, en caso de que no se haya aprobado el plan de liquidación
o en lo que no estuviere previsto en el aprobado. este criterio no puede ser confirmado. como ha tenido
ocasión de poner de relieve este centro directivo, las reglas contenidas en la ley concursal para la enajenación del bien sobre que recae el derecho real de garantía (arts. 149.2 y 155.4 de la ley concursal)
tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas
que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación (vid., por todas, la r. 10-1-2017). por
lo demás, el carácter imperativo de tales normas ha sido confirmado por la citada S.t.S. de 23-7-2013
(aunque se pronunciara específicamente sobre el apartado 3 del art. 155 de la ley concursal), se desprende
claramente del contenido y posición sistemática del citado artículo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11377.pdf

- r. 11-9-2017.- r.p. Santander nº 4.- DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO: EFECTO SOBRE LAS CARGAS QUE
GRAVAN LA FINCA. la regulación de la comunidad romana o por cuotas en nuestro código civil parte del
reconocimiento a cada condueño de la plena disposición sobre su correspondiente cuota. al mismo tiempo,
también se considera la situación de comunidad como una etapa transitoria y se reconoce el derecho de
cada cotitular a promover la disolución y la división de la cosa común. los principios que rigen el condominio y que se han reflejado en el fundamento segundo generan un lógico conflicto entre el adjudicatario
de la finca y los acreedores de cada uno de los condueños cuando alguna de las cuotas aparece gravada.
este centro directivo ha tenido ocasión de pronunciarse recientemente sobre esta cuestión en las resoluciones de 20-2-2012 y 20-1-2015, en las que sigue la doctrina conformada por nuestro tribunal Supremo
que destaca el carácter que la acción de división reconocida en el art. 400 a cada uno de los copropietarios
es una facultad del derecho de propiedad y se caracteriza por su imperatividad y destaca que el conflicto
eventual entre los condóminos y los terceros se soluciona primando la extinción de la situación de condominio y salvaguardando los derechos de terceros (arts. 403 y 405 del código civil): los acreedores pueden
solicitar medidas cautelares pero no impedir la división. cuando la carga afecta exclusivamente a una
cuota, la división implica registralmente y en aplicación del principio de subrogación real, el arrastre de
las cargas que pesaban sobre la cuota, a la finca adjudicada. cuando la disolución se lleva a cabo mediante
subasta judicial hay que diferenciar dos situaciones, que el adquirente sea uno de los condueños, que satisface a los restantes el importe de sus respectivas o que quien adquiera sea un tercero ajeno a la relación
de copropiedad. Solo el primero de los casos es un verdadero supuesto de disolución de comunidad, mientras que el segundo es una pura transmisión a un tercero. no obstante esta distinción, desde el punto de
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vista civil e registral, lo que debe quedar claro es que la posición del acreedor hipotecario, ya recaiga la
hipoteca sobre la totalidad de la finca, ya sobre alguna cuota indivisa, está plenamente garantizada. quien
adquiera la finca, uno de los condueños o un tercero, la recibirá gravada con la correspondiente hipoteca.
ningún efecto de purga de las cargas existentes sobre la finca puede implicar el proceso de disolución de
condominio. para poder extender la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas en
un procedimiento de ejecución es necesaria la previa constancia registral del derecho del ejecutante. así
lo dispone el art. 143 del r.h. no procederá la extensión de esta nota si antes no se ha hecho la anotación
preventiva del embargo. la misma solución resulta de la ley de enjuiciamiento civil, que en el art. 659.1.
en el supuesto de la extinción del condominio no existe una carga o derecho real que grave la finca sino
al contrario, como se ha explicado anteriormente, el ejercicio de una facultad inherente a la propia situación
de copropiedad. esto hace evidente, como ya se dijo en la resolución citada, la conveniencia de que conste
en el registro la existencia del procedimiento a fin de evitar que surja un tercero protegido por la fe pública
del registro. esta constancia se habría producido si se hubiera solicitado y tomado anotación preventiva
de demanda de ejercicio de la acción de división. lo indicado anteriormente no varía como consecuencia
de la regulación introducida por la l. 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria. resulta claro
que la nota marginal a que se refieren estos preceptos no es en absoluto equiparable a la que prevé el art.
656.2 de la ley de enjuiciamiento civil. Se trata de una nota que simplemente «producirá el efecto de indicar la situación de venta en subasta del bien o derecho», pero que no tiene efectos de purga y consiguiente
cancelación de los derechos que se inscriban con posterioridad a la misma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11378.pdf
- r. 11-9-2017.- r.p. San lorenzo del eScorial nº 3.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. en
efecto, es un principio básico en nuestro derecho hipotecario, reiteradamente recordado por este centro
directivo que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus
efectos en tanto no se declare su inexactitud art. 1, párrafo tercero, de la l.h. en consecuencia, la rectificación de los mismos exige el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento
atribuya a algún derecho, o en su defecto, resolución judicial recaída en juicio declarativo. esta doctrina
presenta algunas matizaciones en el supuesto en el que se haya producido un error de los comprendidos
en el art. 212 de la l.h. respecto de los errores materiales o en art. 216 que alude al error de concepto.
una segunda matización a la regla general expuesta consiste en la acreditación fehaciente de lo manifestado
de forma que permita desvirtuar el contenido del título que motivó la inscripción vigente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11380.pdf

- r. 12-9-2017.- r.p. Sevilla nº 5.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: RECTIFICACIÓN DEL DNI DEL TITULAR
REGISTRAL. toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la ley y r.h.s y de las resoluciones
de este centro directivo relativa a la rectificación del registro parte del principio esencial que afirma que
los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto
no se declare su inexactitud (art. 1, párrafo tercero, de la l.h.). la rectificación registral se practica conforme indica el art. 40 de la l.h. ahora bien, esta dirección General ha declarado en diversas ocasiones
(entre otras, las resoluciones de 5-5-1978, 6-11-1980, 10-9-2004, 13-9-2005, 19-6-2010 y 29-2-2012) que
cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es
necesaria la aplicación del art. 40.d) de la l.h. desde el punto de vista registral, dadas las importantes
presunciones que la ley atribuye en favor del titular registral, y al objeto de dar debido cumplimiento a lo
dispuesto en los arts. 38, principio de legitimación, y 20, tracto sucesivo, ambos de la l.h., el registrador
debe calificar, y sin perjuicio de que el notario también deba comprobarlo, que la persona respecto de la
cual el notario ha dado fe de conocimiento, es el titular registral y no otra persona con igual nombre y
apellidos. en el presente expediente, como se ha puesto de manifiesto en el primer fundamento de derecho,
el dni que constaba en la escritura, cuya rectificación se pretende, es el 84 (...)n. en el registro de la
propiedad, dado que al dni 84(...) no le corresponde la letra «n», sino la «f», el sistema informático cambia de letra y se inscribe con el dni 84(...)f, que no es el de la escritura. finalmente, en el acta de manifestaciones, a la que se incorpora testimonio del dni, resulta que el correcto es el 28(...), es decir, en la
escritura se había omitido el inicial guarismo «2», siendo el resto de guarismos y la letra coincidentes,
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cuyo titular es don c. B. r., coincidente con el titular registral. es evidente que del documento de identidad
que testimonia en el acta de manifestaciones calificada se desprenden los datos necesarios para salvar la
discrepancia a la que se refiere la registradora.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11381.pdf

- r. 12-9-2017.- r.p. mataró nº 4.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA
PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL. es doctrina reiterada de este centro directivo que entre los
principios de nuestro derecho hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir
un título en el registro de la propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente
(art. 20 de la l.h.). este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los
asientos registrales y el de legitimación, según los arts. 1, 38, 40 y 82 de la l.h. en efecto, las exigencias
del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin
que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales,
puesto que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos
(art. 24 de la constitución española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han
tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11382.pdf
- r. 13-9-2017.- r.p. vitoria nº 3.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS. en este sentido ha de manifestarse que de conformidad con el art. 326 de la l.h. el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las
cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador rechazándose
cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma. como ha reiterado
asimismo esta dirección General, 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. el art. 19 bis de la l.h. no contempla la
calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un
medio de obtener una segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido.
por ello, 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.
es doctrina de esta dirección General (por todas la r. 18-2-2014) que cuando la calificación del registrador
sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa
vigente, que, al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella
exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado
pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que
se basa dicha calificación. y, más concretamente, ha señalado esta dirección General en reiteradas ocasiones, tras la l. 13/2015 de 24 de junio, que cuando se pretenden inscribir rectificaciones descriptivas,
aportando la representación gráfica georreferenciada de la finca, las dudas de identidad de la finca pueden
referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita
o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un
negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. también ha reiterado este centro
directivo, que siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede
ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.
de la documentación incorporada a la escritura de rectificación que se acompaña al título resulta la
antigüedad de la edificación en cuestión, sin que en la nota de calificación se manifieste la falta de correspondencia con la descripción del título que fundamente que aquella no es no es hábil para justificar tal la
antigüedad, lo que es requisito para la inscripción de la declaración de obra nueva de conformidad con el
art. 28.4 del texto refundido de la ley de Suelo. como tercer defecto entiende la registradora que existe
duplicidad en la descripción de la finca agrupada en cuanto al local de 138,81 metros cuadrados en el edificio primero y el trastero-almacén de 142,10 metros cuadrados en el segundo cuerpo de edificios, estimando que se trata de la misma edificación y que estaría bien descrito dentro del primer edificio pero con
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la superficie del descrito en el segundo cuerpo de edificio, esto es con 142,10 metros cuadrados -según cédula parcelaria-. el defecto debe confirmarse.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11384.pdf

- r. 13-9-2017.- r.p. roquetaS de mar nº 3.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y
REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. hay que partir, en primer lugar, del art. 132.1.º de la l.h.,
que extiende la calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el
procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros extremos, al siguiente: «que
se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan
inscrito su derecho en el registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento».
por su parte, el art. 685 de la ley de enjuiciamiento civil prevé que la demanda ejecutiva se dirija «frente
al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados,
siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes». y el art. 686 de
la misma ley de enjuiciamiento civil regula el requerimiento de pago estableciendo que «en el auto por
el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que
resulte vigente en el registro». la Sentencia del tribunal constitucional número 79/2013, de 8 de abril,
sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 ce) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución de la relación jurídico procesal» en este tipo
de procedimientos «en relación con el titular de la finca que ha inscrito su derecho en el registro de la
propiedad». de conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (art. 685.1 de la ley de enjuiciamiento civil) desde
el momento que este conoce el contenido de la titularidad publicada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11385.pdf
- r. 13-9-2017.- r.p. corcuBión nº 3.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: CONSULTA DEL REGISTRO MERCANTIL.
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NO ADAPTADAS A LA LEY 2/1995: EFECTOS. el registrador se
encuentra legitimado para acceder a los datos contenidos en otros registros cuyo contenido pueda afectar
a la legalidad del negocio cuya inscripción se pretende. esta información debe ser accesible para el registrador en la medida que actúe en ejercicio de su competencia por estar sujeta a publicidad oficial que al
tiempo le dota de cogniscibilidad. el acceso al contenido de otros registros constituye, en determinados
casos, no solo una potestad sino una obligación. en consecuencia, consultado el registro mercantil correspondiente a la sociedad vendedora y puesto de manifiesto que la sociedad no está adaptada a la ley de
23-3-1995, la actuación de la registradora de la propiedad fue conforme a derecho al actuar en el ejercicio
de su cargo y en el ámbito de la cuestión sujeta a su consideración. cuestión distinta son las consecuencias
que de tal circunstancia se derivan. de la nota de calificación resulta que el único motivo de suspensión
es la falta de justificación de la adaptación de la sociedad a la ley de 1995 así como de su inscripción en
el registro mercantil. tal y como está formulada la nota de calificación, esta dirección General no puede
respaldar su contenido. de la simple lectura de las disposiciones alegadas (disposición transitoria 2ª de
la l. 2/1995, de 23 de marzo) en la nota de calificación resulta, con absoluta claridad, que la falta de adaptación de las sociedades de responsabilidad limitada preexistentes a la reforma de 1995 no produce otro
efecto que el cierre registral en el registro mercantil una vez transcurrido el plazo previsto. la registradora
pone de relieve en su informe que el cargo del administrador compareciente está caducado según el contenido del registro mercantil, pero dicha circunstancia no resulta de su nota.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11387.pdf

- r. 14-9-2017.- r.p. Sant mateu.- LEGITIMARIOS: PRUEBA DEL FALLECIMIENTO DE LOS LEGITIMARIOS
DEL TESTADOR. respecto a la cuestión de la existencia de legitimarios y su mención o no en el testamento,
cabe recordar que, como ya ha declarado reiteradamente el centro directivo (cfr. resolución 21-11-2014),
la privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial que, tras un procedimiento contencioso ins-
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tado por quien esté legitimado para ello. no puede ser estimada la exigencia de que debe acreditarse la inexistencia de otros descendientes a los designados en el testamento, ni tampoco la del fallecimiento de los
padres del causante que lo estaban al otorgamiento de su testamento cuando en el mismo así se ha manifestado, toda vez que ello conduciría a la ineficacia de todo testamento como título sucesorio si no va
acompañado de un acta acreditativa de la inexistencia de otros herederos que los nombrados en el propio
testamento, consecuencia esta que aparece contradicha en la propia regulación legal. otra cosa sería en el
supuesto de que el fallecimiento de los padres del testador se hubiera producido con posterioridad al otorgamiento del testamento.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11388.pdf
- r. 14-9-2017.- r.p. Barcelona nº 16.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL. es doctrina reiterada de este centro directivo que a tenor
de señalado en el art. 326 de nuestra l.h., el recurso solo puede versar sobre los pronunciamientos señalados por el registrador en su nota de calificación y en atención a las circunstancias contenidas en el título
o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en otros documentos ajenos a dicha
presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones. debe afirmarse que entre los principios de
nuestro derecho hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el
registro de la propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (art. 20 de la
l.h.). este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según los arts. 1, 38, 40 y 82 de la l.h. en efecto, las exigencias del principio
de tracto sucesivo han de confirmar la suspensión de la nota recurrida, toda vez que el procedimiento del
que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (art. 24 de la
constitución española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en
él ni han intervenido en manera alguna. respecto de la finca registral 32.534 cuyo titular registral es la
mercantil «polivila, S.l.», por aportación realizada por don a. l. B., exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede
tomarse al margen de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. arts.
24 de la constitución española y 1, 40 y 82 de la l.h.), salvo en los supuestos legalmente admitidos, que
como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva. entre los cuales se encuentra el art. 20
de la l.h., párrafo último.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11389.pdf

- r. 14-9-2017.- r.p. Santander nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: SOLICITUD POR ARTE DEL
SUSTITUTO VULGAR DE LA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD DEL HEREDERO INSTITUIDO. el criterio del «numerus clausus», constituye uno de los principios tradicionales en materia de anotaciones preventivas, y,
aunque con importantes matizaciones, ha sido sostenido por este centro directivo. especialmente controvertido ha sido la aplicación de este principio general al caso de la anotación de demanda prevista en el
art. 42, 1º l.h. la doctrina de este centro directivo, recogida en las resoluciones relacionadas en los «vistos»,
ha ido perfilando el ámbito de este tipo de anotaciones, hasta llegar a concluir que dicho precepto da cobertura, no solo a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas otras en que se
hace valer una pretensión puramente personal que pueda conducir a una mutación jurídico-real inmobiliaria.
lo determinante es que la demanda ejercite una acción atinente a la propiedad o a un derecho real sobre el
mismo inmueble, de suerte que la estimación de la pretensión del demandante propiciara directamente una
alteración registral. Se trata de un proceso en el que la demandante es una fundación que pretende que se
declare judicialmente que el heredero instituido por el testador se halla incurso en causa de indignidad
para suceder, en los términos previstos en el art. 756 del código civil. dicha fundación ha sido designada
como sustituta vulgar, sin designación de casos, en el testamento del titular registral de la finca. los efectos
de la indignidad se producen por haber incurrido en una causa que la provoque, sin que sea preciso que
medie una sentencia que la declare expresamente, por lo tanto el «ius delationis» corresponderá a quien
finalmente resulte heredero del causante, en el supuesto de este expediente a la fundación designada como
sustituta. ha de determinarse si la sentencia estimatoria provocará alguna alteración registral que justifique
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que la demanda sea susceptible de anotación en los términos del art. 42.1.º de la l.h. el testamento del
causante, al margen de instituir al demandado como heredero con sustitución vulgar a favor de la fundación
demandante, reconoce la legítima estricta a cuantas personas tuvieren derecho a ello. por tanto, en el caso
de existir tales legitimarios, si la fundación obtuviere una sentencia estimatoria de su pretensión, adquiriría
la condición de heredera concurriendo con los referidos herederos forzosos. esta situación le permitiría
obtener la correspondiente anotación de demanda de derecho hereditario, con arreglo a lo dispuesto en los
arts. 42.6.º y 46 de la l.h., solo con solicitarlo mediante la correspondiente instancia acompañada de la
sentencia, el testamento y los demás documentos señalados en el art. 16 de la l.h. en el supuesto más probable, según resulta de la documentación aportada, de inexistencia de legitimarios, la fundación quedaría
como heredera única del testador y la sentencia estimatoria le habilitaría para obtener la inscripción a su
favor de la finca registrada a nombre del causante, aportando el testamento y los documentos complementarios en los términos previstos en el art. 14 de la l.h. en el supuesto de este expediente la finca sigue estando inscrita a favor del causante pero de no extenderse la anotación, nada impediría que previa
presentación de la documentación pertinente, se produjese la inscripción a favor del heredero inicialmente
designado con los correspondientes efectos. en este sentido, la única manera de reflejar en el registro la
existencia de un procedimiento en el que se cuestiona el nombramiento testamentario y que puede determinar su invalidez es la medida cautelar adoptada, sin que ello implique la imposibilidad de inscripción
de la finca a favor del demandado o incluso la transmisión de esta, si bien con los efectos derivados de la
publicidad registral.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11391.pdf

- r. 18-9-2017.- r.p. SaBadell nº 4.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: DIVISIÓN DE PATRIMONIO CONEXA A UN PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL. esta dirección General, ha analizado en numerosas ocasiones
el valor de la homologación judicial de la transacción como título inhábil para su acceso al registro de la
propiedad. tal y como ya ha quedado resuelto en pronunciamientos previos, la transacción supone un
acuerdo por el que las partes, dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un
pleito o ponen término al que hubiesen ya comenzado, adquiriendo tal acuerdo carácter de cosa juzgada
entre ellos tal y como se prevé en los arts. 1809 y 1816 del código civil; mientras que su homologación
o aprobación judicial, según lo previsto en el art. 19 de la ley de enjuiciamiento civil, implica una revisión
del organismo jurisdiccional en cuanto al poder de disposición de las partes en relación al objeto del pleito,
pero no implica un verdadero análisis y comprobación del fondo del acuerdo que supone la transacción.
en estos supuestos, por tanto, se debe acudir a lo señalado en el art. 787 de la ley de enjuiciamiento civil.
la transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su contenido y
efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su
impugnación judicial en los términos previstos en la ley (art. 1817 del código civil). el auto de homologación tampoco es una sentencia pues el juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para
transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la ley (art. 19 de la ley de enjuiciamiento civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre
las pretensiones de las partes (art. 209 de la ley de enjuiciamiento civil). no cabe en consecuencia amparar
las afirmaciones del escrito de recurso que pretenden equiparar el supuesto de hecho al de presentación en
el registro de la propiedad del testimonio de una sentencia recaída en procedimiento ordinario. esta dirección General ha tenido ocasión de manifestar recientemente (cfr. r. 9-7-2013) que ‘la homologación
judicial no altera el carácter privado del documento pues se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo.
las partes no podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto transaccional alcanzado y
están obligados, por tanto, a darle cumplimiento’. resulta admisible, como ya habían admitido resoluciones anteriores, la inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se realice respecto
de los bienes adquiridos vigente el régimen de separación de bienes, pues aunque dicho régimen está
basado en la comunidad romana, esto no autoriza a identificar ambas regulaciones. en definitiva, puede
establecerse como conclusión derivada de la doctrina de esta dirección General, que el convenio regulador
ha de considerarse título inscribible en materia de liquidación del régimen económico-matrimonial, en
aquellos negocios que puedan tener carácter familiar, como pudiera ser la liquidación del patrimonio ganancial, así como –en los supuestos del régimen de separación de bienes– la adjudicación de la vivienda
habitual y otros bienes accesorios a ella, destinados a la convivencia y uso ordinario de la familia, y en general para la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir entre los cónyuges
derivadas de la vida en común. en el caso objeto de este expediente, de la documentación presentada
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resulta que el acuerdo sometido a homologación judicial es claramente equiparable a un convenio regulador
(de hecho, las partes así lo denominan). Se trata de un convenio alcanzado entre dos cónyuges que se hallan
separados en virtud de sentencia previa. dicho acuerdo se alcanza en fase de ejecución de una sentencia
dictada por el mismo juzgado que decretó la separación, en un procedimiento de modificación de medidas
reguladoras de la propia separación. además, tiene por objeto disolver el condominio existente sobre la
que había sido vivienda habitual del matrimonio y sus dos elementos accesorios (cochera y trastero).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11726.pdf

- r. 18-9-2017.- r.p. Badajoz nº 1.- RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DECLARATIVO. en el supuesto de este expediente, con anterioridad a la interposición de la demanda en el procedimiento declarativo, se intentó la inscripción del exceso de cabida de la finca 41.325 a través del
expediente de dominio número 699/2013 seguido ante el juzgado de primera instancia número 1 de Badajoz. en dicho procedimiento fueron citados como colindantes la sociedad «torrealta, S.c.l.», dueña
además de finca matriz finca matriz de la que se segregó y la confederación hidrográfica del Guadiana.
el fundamento segundo del auto dispone que no procede declarar justificado el dominio de la solicitante
sobre el exceso de cabida pretendida al considerar que el mismo no queda suficientemente acreditado, concluyendo que aparentemente lo que se pretendería con el expediente era que una parte de la finca que actualmente figura a nombre de la colindante «torrealta, S.c.l.», pasase a inscribirse en la finca de la
solicitante, persona jurídica distinta, sin que se hubiese acreditado, sin embargo, titulo jurídico alguno para
dicha atribución y excediendo dicha finalidad de lo que constituye el objeto de un expediente de dominio.
como ya se dijo en la r. 17-2-2017, recaída sobre este mismo asunto, se ha admitido reiteradamente por
esta dirección General con anterioridad a la reforma operada por la l. 13/2015, de 24 de junio, la posibilidad de que en un procedimiento distinto de los especialmente establecidos en la legislación hipotecaria
y singularmente en procedimiento judicial declarativo, se acuerde la inscripción de un exceso de cabida,
en cuyo caso las dudas sobre la identidad de la finca o sobre la realidad del exceso por definición se despejan en el ámbito de la valoración de las pruebas practicadas, dado que se ventilan en un procedimiento
judicial., siendo preciso que se cumplan los requisitos exigidos para la protección de los titulares de predios
colindantes. esta posibilidad se ha visto expresamente reconocida con carácter general en el actual art.
198 de la l.h. en cuanto al primer defecto de la nota de calificación, si bien resultan inicialmente justificadas las dudas del registrador, aunque no con el detalle que sería deseable ya que la calificación se limita
a poner de manifiesto la magnitud del exceso y la sospecha de la existencia de posibles negocios no documentados como apreció el auto desestimatorio del expediente de dominio previo, no puede ignorarse que
la sentencia firme dictada en el procedimiento, declara que como legítimo propietario de la finca 41.326
del registro de la propiedad de Badajoz número 1, con una cabida de 115,57 áreas a la sociedad demandante, por lo que con independencia de que se llegue a tal declaración por el allanamiento del demandado
la titularidad de la finca con la citada cabida deviene incuestionable. no obstante, será requisito indispensable por lo tanto que se cite a los titulares del dominio y demás derechos reales sobre las fincas colindantes
tanto registrales como catastrales, aportando, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica
de la finca o fincas objeto del expediente. además, en caso de que la representación gráfica catastral no
coincida con la rectificación solicitada, deberá aportarse representación gráfica georreferenciada de la
misma. no consta demandada ni se ha dado intervención al titular de dicho lindero sur, la confederación
hidrográfica del Guadiana. Sin embargo dicha entidad sí tuvo cumplida intervención en el expediente judicial para inmatriculación de exceso de cabida previo. por lo tanto no puede aducirse como defecto su
falta de intervención en el declarativo posterior. cuestión distinta es la necesaria intervención en el procedimiento del acreedor titular de la hipoteca que grava la colindante y finca matriz 3.248 propiedad de la
sociedad demandada. una vez en vigor la reforma operada por la l. 13/2015, de 24 de junio, la nueva regulación de los supuestos de concordancia entre el registro de la propiedad y la realidad física extrarregistral tiene siempre presente la necesidad de incluir la representación gráfica de la finca cuando se trata
de inmatriculación de fincas o de rectificaciones descriptivas que suponen diferencias de superficie superiores al 10 % de la cabida inscrita (cfr. art. 9.b) y 198 y siguientes de la l.h.). la inscripción que en su
caso se practique deberá contener las circunstancias previstas en el art. 9 de la l.h. y debe contener obligatoriamente la representación gráfica georreferenciada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11728.pdf
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- r. 19-9-2017.- r.p. oviedo nº 4.- NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HIPOTECA: NATURALEZA, ALCANCE Y REQUISITOS. Se trata de una novación y ampliación de hipoteca en la que, como se señala en la nota de calificación, se fija la responsabilidad por intereses ordinarios, de demora, costas y gastos, con referencia a la
cantidad ampliada, por tipos y plazos distintos a los de la hipoteca inicial, y a continuación se suman estas
nuevas responsabilidades a las iniciales ya garantizadas. asimismo, los tipos de la responsabilidad hipotecaria por intereses ordinarios y moratorios de la hipoteca inicial no se adaptan a los nuevos límites fijados
tanto para el capital ampliado como para el préstamo originario en la escritura de modificación del préstamo hipotecario. la ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la constitución de una
nueva. Si se tratara de ampliación sobre la misma finca ya hipotecada con anterioridad, de existir cargas
intermedias, la pretendida ampliación no puede perjudicarlas, pero la garantía hipotecaria preferente no
tiene por qué posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga intermedia determinará la cancelación de la llamada ampliación en tanto que hipoteca de rango posterior (art. 134 de la l.h.), pero no la
de la hipoteca inicial. el efecto meramente modificativo y no extintivo de la ampliación del préstamo hipotecario tuvo su expreso reconocimiento legal en la l. 41/2007, de 7 de diciembre. congruentemente
con esa intención de ampliar los supuestos de novación meramente modificativa, los párrafos 2.º y 3.º del
art. 4 de la ley establecen, en primer lugar, en una correcta interpretación literal que no supondrán, en
ningún caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita ni la ampliación o reducción de capital, ni la alteración del plazo ni ninguna de las otras modificaciones previstas en el apartado 2.o; es decir,
que por sí sola la ampliación del capital no genera un incremento de la responsabilidad hipotecaria pues
entonces carecería de razón de ser su inclusión en el apartado 2.o, ni tampoco por sí sola la ampliación del
plazo puede generar una pérdida de rango de la hipoteca por implicar una ampliación del plazo por esa
misma razón. la ampliación del capital no supondrá, en ningún caso, una alteración o pérdida del rango
de la hipoteca inscrita, excepto cuando implique un incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria
o exista una ampliación del plazo del préstamo por este incremento de la responsabilidad hipotecaria o
ampliación del capital. no existe razón jurídica alguna para que, respecto de las hipotecas constituidas con
anterioridad a la repetida reforma legal, en igual situación registral, las partes puedan pactar en caso de
ampliación del capital esa configuración de una hipoteca única con responsabilidad hipotecaria ampliada.
además, en los supuestos de modificación de las condiciones financieras, es aplicable la doctrina de esta
dirección General (véanse las resoluciones de 5-11-1999, 25 de abril y 4-9-2002, 26-1-2012, y 9 de octubre, 17 de noviembre y 21-12-2015) según la cual el carácter accesorio de la hipoteca respecto del crédito
garantizado (arts. 104 de la l.h. y 1857 del código civil) implica la imposibilidad de discrepancia entre
los términos definitorios de la obligación asegurada y los de la extensión objetiva de la hipoteca en cuanto
al crédito (arts. 9 y 12 de la l.h.), de modo que pactándose en la modificación de la condiciones financieras
del préstamo hipotecario un tipo fijo para los intereses remuneratorios y moratorios que antes no existía
(o inferior al anteriormente existente), o estableciéndose una límite obligacional a los intereses variables
antes inexistente (o inferior al precedente), no cabe que la cobertura hipotecaria se mantenga definida por
referencia a unos tipos de interés distintos de los ahora estipulados, vulnerándose con ello la exigencia de
claridad y precisión en el contenido de los asientos registrales, dada la transcendencia «erga omnes» de
sus pronunciamientos. todo lo expuesto no es óbice para que si las partes quieren mantener la dicotomía
de la responsabilidad hipotecaria, ello sea posible y la denominada ampliación inscribible, pero como una
segunda hipoteca, lo que debe resultar claramente de la correspondiente escritura, ya que como señala la
resolución de la dirección General de 12-5-2011 cuando la responsabilidad hipotecaria correspondiente
al capital inicial y a la ampliación del mismo no se configure de modo uniforme, en la inscripción registral
debe quedar perfectamente claro que existen dos hipotecas (la del préstamo inicial y la del importe ampliado), cada una con su propio rango, con la exacta determinación por separado de sus respectivas responsabilidades hipotecarias por los diferentes conceptos. procede pues examinar cuál ha sido la voluntad
de las partes en el supuesto de hecho concreto del presente expediente, existiendo a juicio de este centro
directivo argumentos en favor de ambas soluciones. en todo caso, sea cual sea la opinión que de forma
abstracta se pueda tener acerca de la cuestión, la concurrencia de esta incertidumbres con la repetida necesidad de claridad de los asientos registrales imponen la aclaración de la escritura por parte del acreedor
en el sentido de indicar si quiere que se inscriba la ampliación de la hipoteca como una sola hipoteca sumada a la anterior, o que se inscriba como segunda hipoteca con distinto rango; debiendo en el primer
caso, como indica la registradora calificante, recalcularse de forma uniforme la responsabilidad hipotecaria
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total por intereses ordinarios y moratorios, aplicando el mismo régimen de plazo y tipos máximos al antiguo
y al nuevo principal. esta voluntad contractual podría deducirse de la propia interposición del recurso
contra la calificación registral por parte de la entidad acreedora, pero, en este caso, al haberse interpuesto
el recurso por el notario autorizante en términos jurídicos y de no de voluntad manifestada en su presencia,
no es posible extraer esa conclusión.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11729.pdf

- r. 19-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: MANDAMIENTO DE EMBARGO EMITIDO POR LA AEAT. en cuanto al primero de los defectos, señala el registrador que deberá
acompañarse la providencia de apremio y la diligencia de embargo, debido a que a su juicio la certificación
a que se refiere el art. 85 del reglamento General de recaudación requiere inserción literal de su contenido
y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de la existencia de los mismos. el art. 85 no
exige la incorporación literal de providencia y diligencia en términos tan explícitos como los que señala
el art. 165 del reglamento para el caso de documentos judiciales, en cuyo caso el mandamiento debe recoger el texto íntegro de la resolución que acuerde el embargo. pero la certificación administrativa no
puede limitarse a la acreditación de la mera existencia de aquellas, dada la importancia que la traba tiene
en el patrimonio del deudor, sino que deberá comprender aunque no sea literalmente, todos los elementos
que comprende la providencia. por lo tanto dado que constan todos los elementos que deben contener las
providencias aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe estimarse suficiente. el
código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con
el art. 30.5 de la l. 11/2007. este constituye la simple referencia lógica -alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma
electrónica. de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30.5 de la l. 11/2007, las copias realizadas en soporte
papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos de la administración pública, órgano o entidad emisora. el registrador,
en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de
verificación incorporado al propio documento. en el caso de este expediente, como se ha dicho anteriormente, el defecto observado por el registrador consiste en que la firma electrónica y el código seguro de
verificación aparecen únicamente en el mandamiento pero no en los anexos, sin embargo, aunque ciertamente sería más correcta la inclusión del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta en la sede electrónica de la agencia tributaria permite comprobar la integridad y verificar
la autenticidad del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, con los
efectos antes reseñados, resultando que en él se incluyen los repetidos anexos, teniendo en cuenta, además,
la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11730.pdf

- r. 19-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: MANDAMIENTO DE EMBARGO EMITIDO POR LA AEAT. en cuanto al primero de los defectos, señala el registrador que deberá
acompañarse la providencia de apremio y la diligencia de embargo, debido a que a su juicio la certificación
a que se refiere el art. 85 del reglamento general de recaudación requiere inserción literal de su contenido
y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de la existencia de los mismos. el art. 85 no
exige la incorporación literal de providencia y diligencia en términos tan explícitos como los que señala
el art. 165 del reglamento para el caso de documentos judiciales, en cuyo caso el mandamiento debe recoger
el texto íntegro de la resolución que acuerde el embargo. pero la certificación administrativa no puede limitarse a la acreditación de la mera existencia de aquellas, dada la importancia que la traba tiene en el patrimonio del deudor, sino que deberá comprender aunque no sea literalmente, todos los elementos que
comprende la providencia. por lo tanto dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe estimarse suficiente. el código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con el
art. 30.5 de la l. 11/2007. este constituye la simple referencia lógica -alfanumérica o gráfica- que identifica,
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dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30.5 de la l. 11/2007, las copias realizadas en soporte papel
de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente
tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la administración pública, órgano o entidad emisora. el registrador, en
el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la verificación de la autenticidad del documento
presentado mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación incorporado al propio documento. en el caso de este expediente, como se ha dicho anteriormente,
el defecto observado por el registrador consiste en que la firma electrónica y el código seguro de verificación aparecen únicamente en el mandamiento pero no en los anexos, sin embargo, aunque ciertamente
sería más correcta la inclusión del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su
consulta en la sede electrónica de la agencia tributaria permite comprobar la integridad y verificar la autenticidad del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, con los efectos
antes reseñados, resultando que en él se incluyen los repetidos anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11731.pdf

- r. 20-9-2017.- r.p. arcoS de la frontera.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: DOCUMENTOS JUDICIALES. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. es evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia del cumplimiento forzoso de una resolución judicial,
solo puede llevarse a cabo por los trámites del procedimiento de apremio regulado en la ley de enjuiciamiento civil. dicho procedimiento solo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que
impiden la indefensión del demandado que va terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución.
entre esas garantías fundamentales está la de que la adjudicación, en caso de que la subasta quede desierta,
se haga al ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la
finca ejecutada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento
adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, debiendo el registrador rechazar el acceso
al registro de la adjudicación. en base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido en el artículo 3 del código civil que señala que «las normas se interpretaran según el sentido propio
de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social
del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas»
parece, que la interpretación del artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un
resultado distorsionado. conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate sea
inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la cantidad por la que se haya despachado
la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. y en este caso, como garantía complementaria
la ley atribuye al letrado de la administración de justicia la apreciación y valoración de las circunstancias
concurrentes, oídas las partes, y establece que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá
la posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de adjudicación. esta norma especial, prevista por el legislador para circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, parece
que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del código civil).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11842.pdf

- r. 20-9-2017.- r.p. vic nº 3.- RECURSO GUBERNATIVO: DIES A QUO PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE INTERPOSICIÓN. CAUSA: REQUISITO IMPRESCINDIBLE. respecto de la notificación realizada por fax al presentante, como ha señalado este centro directivo muy recientemente (resoluciones de 8 de marzo y 2 de
octubre de 2013 y 23 de junio de 2014), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título y no
acreditándose otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso
no puede considerarse extemporáneo. en segundo lugar, y con carácter preliminar antes de entrar en el
fondo del asunto, debemos recordar que el recurso solo puede tener por objeto resolver acerca de la posibilidad de acceder a los libros del registro en relación al título presentado, junto con los documentos complementarios que pudieran haberse incorporado antes de la emisión de la calificación o una vez expedida
esta, pero siempre que su aportación se hubiera verificado a la registradora al tiempo de elaborar la nota
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de calificación que es objeto de recurso. este centro directivo ha tenido oportunidad de expresarse acerca
de la necesidad de expresar la causa de los negocios jurídicos que pretendan tener acceso a los libros del
registro. en el caso aquí planteado, tal y como se extrae del auto de adjudicación donde se testimonia parte
de la sentencia de divorcio y aprobatoria del convenio regulador, la cuota indivisa de la finca objeto de adjudicación se había entregado al esposo deudor «respondiendo del pago de la pensión alimenticia antes
convenida». la causa, una vez analizada esta documentación, resulta entroncarse en el pago de la deuda de
alimentos contraída por el ex esposo en favor de la ex esposa en el convenio regulador de su crisis matrimonial.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11844.pdf

- r. 21-9-2017.- r.p. Sant Boi de lloBreGat.- RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS DGRN Y C.A.
DE CATALUÑA. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. cuando las calificaciones impugnadas o los
recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en normas de derecho catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente formado a la direcció general de dret i d’entitats jurídiques de cataluña, aun cuando se hayan interpuesto ante esta dirección general de los registros y del notariado. por el
contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en
otras normas o en motivos ajenos al derecho catalán, como es el caso presente, el registrador deberá dar al
recurso la tramitación prevista en la ley hipotecaria y remitir el expediente formado a esta dirección general
de los registros y del notariado en cumplimiento del artículo 324 de la ley hipotecaria. como ha afirmado
la reciente resolución de este centro directivo de 23 de abril de 2014, la jurisprudencia del ts a partir de la
sentencia de 3 de enero de 2011 obliga a recuperar la doctrina clásica de este centro directivo en relación
con la naturaleza del procedimiento y función registral, doctrina que fue sintetizada en la resolución de 26
de junio de 1986. dijimos entonces, y hoy a la vista de la reseñada jurisprudencia debemos reiterar, que
«indudablemente, y al igual que sucede con el registro civil (cfr. artículo 16 del reglamento del registro
civil y párrafo x del preámbulo de este reglamento), la actividad pública registral, se aproxima, en sentido
material, a la jurisdicción voluntaria, si bien formalmente no es propiamente jurisdiccional, porque los registradores de la propiedad -aunque como los jueces no están sujetos en sus funciones al principio de jerarquía para enjuiciar el caso, sino que gozan de independencia en su calificación-, están fuera de la
organización judicial. en todo caso, es una actividad distinta de la propiamente administrativa. no está
sujeta tal actividad a las disposiciones administrativas, sino que viene ordenada por las normas civiles. las
cuestiones sobre las que versa -las situaciones jurídicas sobre la propiedad inmueble- son cuestiones civiles.
y por la índole de las disposiciones aplicables y la de las cuestiones que constituyen su objeto, esta actividad
está fuera del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. lo que no significa que la actividad registral esté fuera del control jurisdiccional, puesto que las decisiones registrales dejan siempre a salvo la
vía judicial ordinaria y las decisiones judiciales dictadas en el correspondiente proceso tienen siempre
valor prevalente (cfr. artículos 22 de la ley orgánica del poder judicial y 1.o, 40 y 66 de la ley hipotecaria)».
es regla básica en nuestro derecho hipotecario que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de
los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero,
de la ley hipotecaria). la rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 de la ley hipotecaria. como ha quedado expuesto, uno de los supuestos de inexactitud registral puede venir motivado por
la existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del asiento. el artículo 40 de la ley hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso el registro se rectificará en la forma determinada en el
título vii. parece claro, a la vista del citado artículo, que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los
interesados y del registrador son requisitos indispensables para la rectificación. y ello porque, en caso de
error, la inexactitud viene provocada por la actuación equivocada del registrador al extender los asientos,
de forma que lo que publica el registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en
el título, mientras que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad o defecto del título que
hubiere motivado el asiento, la rectificación del registro precisará el consentimiento del titular registral y
de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún derecho, pero no del registrador cuya actuación ha
sido ajena al origen de la inexactitud. supuesto diferente de inexactitud por error o nulidad de un asiento
(artículo 40.c) de la ley hipotecaria) es el de la inexactitud provocada por defecto en el título que hubiera
motivado el asiento (artículo 40.d) de la ley hipotecaria).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11845.pdf
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- r. 21-9-2017.- r.p. Sant Boi de lloBreGat.- RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS DGRN Y C.A..
DE CATALUÑA. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE RESOLUCIÓN NO FIRME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I
D´ENTITATS JURIDIQUES. cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma
exclusiva, en normas de derecho catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente
formado a la direcció general de dret i d’entitats jurídiques de cataluña, aun cuando se hayan interpuesto
ante esta dirección general de los registros y del notariado. por el contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en otras normas o en motivos ajenos al derecho catalán, como es el caso presente, el registrador deberá dar al recurso la tramitación prevista en la
ley hipotecaria y remitir el expediente formado a esta dirección general de los registros y del notariado en
cumplimiento del artículo 324 de la ley hipotecaria. como ha afirmado la reciente resolución de este centro
directivo de 23 de abril de 2014, la jurisprudencia del ts a partir de la sentencia de 3 de enero de 2011
obliga a recuperar la doctrina clásica de este centro directivo en relación con la naturaleza del procedimiento
y función registral, doctrina que fue sintetizada en la resolución de 26 de junio de 1986. dijimos entonces,
y hoy a la vista de la reseñada jurisprudencia debemos reiterar, que «indudablemente, y al igual que sucede
con el registro civil (cfr. artículo 16 del reglamento del registro civil y párrafo x del preámbulo de este reglamento), la actividad pública registral, se aproxima, en sentido material, a la jurisdicción voluntaria, si
bien formalmente no es propiamente jurisdiccional, porque los registradores de la propiedad -aunque como
los jueces no están sujetos en sus funciones al principio de jerarquía para enjuiciar el caso, sino que gozan
de independencia en su calificación-, están fuera de la organización judicial. en todo caso, es una actividad
distinta de la propiamente administrativa. no está sujeta tal actividad a las disposiciones administrativas,
sino que viene ordenada por las normas civiles. las cuestiones sobre las que versa -las situaciones jurídicas
sobre la propiedad inmueble- son cuestiones civiles. y por la índole de las disposiciones aplicables y la de
las cuestiones que constituyen su objeto, esta actividad está fuera del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. lo que no significa que la actividad registral esté fuera del control jurisdiccional,
puesto que las decisiones registrales dejan siempre a salvo la vía judicial ordinaria y las decisiones judiciales
dictadas en el correspondiente proceso tienen siempre valor prevalente (cfr. artículos 22 de la ley orgánica
del poder judicial y 1.o, 40 y 66 de la ley hipotecaria)». es regla básica en nuestro derecho hipotecario que
los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto
no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la ley hipotecaria). como bien señala la registradora, frente a esas situaciones definitivas o firmes, hay otras situaciones de mera interinidad, hasta que
no se resuelva controversia entre las partes. para dar seguridad y certeza en el futuro a posibles adquirentes,
el ordenamiento jurídico ha considerado más prudente publicar y proteger determinadas situaciones litigiosas mediante otros asientos de carácter temporal, como es el de la anotación. de lo establecido en el artículo 327 lh y del artículo 6 de la ley 5/2009, de 28 de abril, de los recursos contra la calificación negativa
de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un registro
de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de cataluña, si la resolución de la dirección general de derecho y de entidades jurídicas no es firme, los registradores deben practicar la anotación preventiva de
acuerdo con la ley hipotecaria. al haberse impugnado judicialmente la resolución de la direcció general de
dret i d’entitats jurídiques de 12 de junio anterior de la que aquélla traía causa y no habiendo devenido
firme, tal como consta por nota marginal de fecha 24 de julio del mismo año, no puede procederse a la
conversión de aquella anotación en inscripción definitiva, por las causas más arriba expuestas y según resulta de lo establecido en el artículo 6 de la ley 5/2009 en conexión con el artículo 327 de la ley hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11846.pdf

- r. 22-9-2017.- r.p. córdoBa nº 7.- HERENCIA: LEGÍTIMA EN METÁLICO CONFORME A LOS ARTS. 841 Y SIGUIENTES. como ha reiterado este centro directivo, la necesaria intervención del legitimario, se recoge
entre muchas otras, por la Sentencia del tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989. esta doctrina ha sido
reiterada por la dirección General de los registros y del notariado, siguiendo a la jurisprudencia del tribunal Supremo, en resolución de 1 de marzo de 2006 y muchas otras (vid. «vistos»), en las que se recoge
la especial cualidad del legitimario en nuestro derecho común, caso de que exista en una sucesión, lo que
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 herencia (artículo 1057.1 del código
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civil), de las que resulte que no perjudica la legítima de los herederos forzosos. no cabe dejar al legitimario
la defensa de su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa
para reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición hecha y
consumada. alega el recurrente que se trata de una facultad de pago de la legítima en metálico, y en este
punto, esta misma doctrina ha sido mantenida en la resolución de 15 de septiembre de 2014 para un caso
análogo, de pago en dinero de la legítima, conforme a los preceptos legales que exigen la conformidad expresa de todos los interesados en la sucesión a fin de establecer la valoración de la parte reservada (artículos
843 y 847 del código civil) y en su defecto la aprobación judicial. posteriormente, la ley 15/2015, de 2
de julio, de la de jurisdicción voluntaria, ha dado nueva redacción al artículo 843: «Salvo confirmación
expresa de todos los hijos o descendientes la partición a que se refieren los dos artículos anteriores requerirá
aprobación por el Secretario judicial o notario». ciertamente, para que la partición del contador se sujete
a lo establecido en los artículo 841 y siguientes es preciso que la autorización del testador se refiera al artículo 841, ya sea invocándolo numeralmente o bien refiriéndola al supuesto en él previsto, con sus propias
palabras o con otras cualesquiera con sentido equivalente, aunque técnicamente sean impropias o incorrectas, o simplemente de significado distinto si por su sentido resulta indudable la intención del testador
de conferir una autorización que encaje con el supuesto del artículo 841. en el supuesto de este expediente,
más que una facultad de pago de legítima en metálico, lo que ha dispuesto la testadora es una orden, y
aunque en puridad se pague la legítima en metálico, los herederos que deben hacerlo carecen de elección
y deben cumplir la voluntad de la testadora. pero esto no debe impedir que la legitimaria tenga sus garantías
y protección legal en los mismos términos que la facultad del 841 del código civil. en el supuesto de este
expediente, del literal del testamento resulta una orden y no facultad concedida a los herederos, y en consecuencia, estos requisitos para que resulten aplicables los artículos 841 y siguientes del código civil no
se cumplen en este caso. de estar sujeta la partición a las reglas establecidas en los artículos 841 y siguientes
del código civil, resultaría necesario que, conforme lo previsto por el artículo 843 cc, salvo confirmación
expresa de todos los hijos o descendientes, la partición así hecha, fuese aprobada por el letrado de la administración de justicia o notario -tras la reforma operada por la ley 15/2015, de 2 de julio-. en el supuesto
en que se proceda a su aprobación por el notario o por el letrado de la administración de justicia, esta
aprobación notarial de la partición a la que se refiere el artículo 843 del código civil es diferente a la autorización de una escritura de partición por otras causas, como por ejemplo dada por l.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11848.pdf

- r. 22-9-2017.- r.p. arGanda del rey nº 1.- INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: INMATRICULACIÓN
DE UNA CUEVA. en primer lugar se plantea la posibilidad de inmatricular una edificación que se describe
como cueva, manifestando la registradora dudas al respecto sobre la titularidad del terreno que se encuentra
sobre la misma o de la posibilidad de que se encuentre ubicada bajo caminos públicos. distintas resoluciones admiten segregar un volumen edificable en el subsuelo, desconectándolo totalmente de la superficie
terrestre, si bien no siempre y necesariamente debe acudirse en tales casos a una segregación de los terrenos
subyacentes, sino que puede bastar una mera delimitación del distinto régimen jurídico aplicable a cada
volumen. lo señalado en las citadas resoluciones para la segregación es aplicable al caso de pretenderse
la inmatriculación de una vivienda cueva como es el caso de este expediente. para ello será necesario, en
respeto del principio de especialidad, la delimitación del volumen al que se contrae el objeto de derecho,
lo que podrá hacerse añadiendo a las coordenadas georreferenciadas de los vértices las cotas que determinen
la situación exacta en el plano vertical. asimismo se precisará que tal dominio no resulte contradicho con
otro que previamente haya accedido al registro, como podría suceder si estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo existente sobre la cueva sin limitación en cuanto al subsuelo, pues el artículo 205 de la
ley hipotecaria solo permite la inmatriculación siempre que no estuvieren inscritos los mismos derechos
a favor de otra persona. en el caso concreto de este expediente, la delimitación de la finca en el plano vertical no se ha efectuado, en los términos señalados en el fundamento anterior, y en este sentido la calificación pone de manifiesto como primer defecto que no es correcta la descripción de la finca al no expresar
que la misma se ubica en bajo la superficie de una finca colindante, por lo que, a tenor de la doctrina expuesta, el defecto debe confirmarse. por otra parte, la referencia tanto en el primer como en el segundo defecto a la ubicación bajo una finca colindante, lleva a plantear la necesidad de intervención del titular de
la finca bajo la que se ubica la casa cueva. tal y como se ha indicado en el fundamento anterior, conforme
al artículo 205 de la ley hipotecaria, es preciso que el dominio no resulte contradicho con otro que previamente haya accedido al registro, por lo que será precisa dicha intervención. el artículo 205 de la ley
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hipotecaria exige que «exista identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos a juicio
del registrador y, en todo caso, en la descripción contenida en el título inmatriculador y la certificación
catastral descriptiva y gráfica que necesariamente debe ser aportada al efecto». en el caso de este expediente
se actualiza la descripción de la finca en el título inmatriculador sin que la registradora haya planteado la
cuestión relativa a la identidad entre dicho título y el que acredita la previa adquisición. de la certificación
catastral resulta una descripción aparentemente coincidente, ya que se expresa una superficie gráfica de
249 metros cuadrados y una superficie construida de la edificación de 64 metros cuadrados. ahora bien,
el nuevo artículo 205 de la ley hipotecaria, en su redacción dada por la ley 13/2015, exige para inmatriculación de fincas en virtud de títulos públicos que exista identidad en todo caso, entre la descripción del
título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica. en este sentido, esta dirección General
ha reiterado que en todo supuesto de inmatriculación conforme al artículo 205 de la ley hipotecaria deberá
aportarse la representación gráfica catastral de la finca en términos idénticos. en los supuestos en los que
exista una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la completa representación
gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional,
podrá admitirse que el interesado aporte la representación gráfica alternativa de la vivienda cueva que
complete la representación gráfica catastral incompleta en cuanto a la porción subterránea de finca de la
que no se aportan tales coordenadas catastrales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11849.pdf

- r. 25-9-2017.- r.p. SeGovia nº 3.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.
INMATRICULACIÓN POR CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO: CERTIFICACIÓN CATASTRAL. la referencia que a los preceptos de la l. 30/1992, de 26 de noviembre, lleva a cabo el art. 322 de la l.h., debe
entenderse hecha hoy a los correspondientes de la l. 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. conforme a su art. 14. debe destacarse que la obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas se establece, tal y
como indica literalmente el precepto, «para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo». por tanto, como primera conclusión a la que debe llegarse atendiendo a la literalidad de la
norma es que quedan excluidos de la misma los trámites que no se incardinen en procedimientos administrativos, que son, en definitiva, los regulados en la ley referida. como ya ha reiterado este centro directivo,
la aplicación supletoria de las normas de procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral
no puede aceptarse con carácter general ni de manera abstracta. esta afirmación se basa en la doctrina
legal sobre la naturaleza del procedimiento registral fijada por la S.t.S., Sala primera, de 3-1-2011. pero
lo anterior no excluye la aplicabilidad del régimen administrativo cuando haya una remisión específica de
la legislación hipotecaria. en el supuesto que da lugar a este expediente, según el art. 14 de la l. 39/2015
de 1 de octubre, las notificaciones de la calificación negativa que se efectúen al ayuntamiento deben realizarse por medios electrónicos. ahora bien, para que la notificación se entienda realizada es preciso que
se verifique conforme a lo que dispone el art. 40.1 de la l. 39/2015, de 1 de octubre. no obstante, dado
que en el expediente solo consta, conforme al informe de la registradora de propiedad, un informe de
pantalla del que no resultan los datos de: «la recepción o acceso por el interesado o su representante, de
sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la
misma», no puede acogerse la alegación que de extemporaneidad hace la registradora debiendo este centro
directivo entrar en el fondo del asunto. los requisitos para la inmatriculación por certificación de dominio
se regulan en el art. 206 de la l.h. en cuanto a la exigencia de que la finca conste catastrada a nombre del
adquirente o del transmitente que se opone como defecto, dicho requisito se contenía en el apartado 1 del
art. 298 del r.h. como puede observarse este requisito reglamentario se refería exclusivamente a la inmatriculación por título público regulada en el art. 205 de la l.h., sin que pueda pretenderse una aplicación
extensiva del precepto a los supuestos de inmatriculación por certificación administrativa, en cuya regulación (arts. 206 de la l.h. y 303 y siguientes de su reglamento) no se contempla tal exigencia. por ello,
este defecto debe ser revocado. cuestión distinta es que la circunstancia de hallarse una finca incursa en
un procedimiento de investigación conforme a la l. 33/2003 de 3 de noviembre, pudiera determinar la
existencia de duda de invasión del dominio público.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11998.pdf

— 2834 —

Bol. colegio registradores, núm. 46

- r. 25-9-2017.- r.p. madrid nº 29.- PROPIEDAD HORIZONTAL: AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS PRIVATIVOS.
es indudable, y así se afirmó ya en las resoluciones de 20 de marzo y 28-5-2014 y 15-2-2016, que tras la
redacción dada al art. 10.3.b) de la ley sobre propiedad horizontal por la l. 8/2013, de 26 de junio, la realización de algún acto de división, segregación o agregación, con la finalidad recogida en dicho precepto,
respecto de pisos, locales o anejos que formen parte de un edificio en régimen de propiedad horizontal requiere la previa autorización administrativa como acto de intervención preventiva que asegure su adecuación a la norma de planeamiento. Sin embargo este requerimiento no es pleno, ya que se condiciona en el
inciso final del párrafo primero de la letra b) antes transcrito a que «concurran los requisitos a que alude
el art. 17.6 del texto refundido de la ley de Suelo» (actualmente, art. 26.6 del r.d.legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Suelo), precepto con el que está estrechamente relacionado, operando ambos de forma complementaria. dispone el art. 26.6 del vigente texto
refundido de la ley de Suelo que, como excepción a la exigencia general de autorización administrativa
para la modificación del complejo inmobiliario privado, «no será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes: a) cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la construcción de las
edificaciones que integren aquel. b) cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del
número de sus elementos privativos». en el caso objeto de este recurso, tratándose de la agrupación de
dos fincas destinadas a vivienda de un edificio en régimen de propiedad horizontal, no se aumenta el número de elementos susceptibles de aprovechamiento independiente, por lo que, al no tratarse de una modificación de un complejo inmobiliario de los referidos en el citado art. 26.6 de la vigente ley de Suelo,
ni existir norma autonómica expresa que exija licencia (vid. la citada Sentencia del tribunal constitucional
número 61/1997, de 20 de marzo, y el art. 151 de la l. 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la comunidad
de madrid), carece de razón de ser la exigencia de licencia a efectos de la inscripción solicitada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11999.pdf
- r. 26-9-2017.- r.p. almería nº 3.- ANOTACIÓN DE EMBARGO: AMPLIACIÓN. la cuestión a discutir en este
recurso estriba en si procede practicar una ampliación de un embargo ya anotado con anterioridad, referido
tanto a principal como a las costas procesales. la doctrina de este centro directivo se ha ido consolidando
y concretando a lo largo del tiempo, de tal manera que ha permitido la llamada ampliación de embargo no
solo por nuevos intereses y costas generados a lo largo del procedimiento ejecutivo, sino incluso por nuevos
importes del principal de la deuda que genera el apremio, siempre que tuviesen el mismo origen que el débito original y que por ello pudiesen ser exigidos en el mismo procedimiento, como ocurre en los nuevos
vencimientos de una deuda de duración periódica (resoluciones de 4-12-2003, 7-6-2006, 14-7-2011 y 162-2015). esta razón es igualmente aplicable, por tanto, a las costas ya existentes en un procedimiento, y
cuya exigibilidad pudiera implicar el devengo de intereses de las mismas y por ello es posible su clasificación como una partida más que incorporar al principal de la deuda que se reclama, al no dejar de ser una
deuda accesoria nacida como consecuencia del impago de la obligación principal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12000.pdf

- r. 26-9-2017.- r.p. móStoleS nº 1.- RECURSO GUBERNATIVO: CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN. el tribunal constitucional ha abordado esta cuestión en la Sentencia número 209/2013, de 16 de diciembre, publicada en el «Boletín oficial del estado», del día 17-1-2014, considerando que la forma de
realizar el cómputo de los plazos de fecha a fecha según la interpretación tradicional (el plazo vence el día
cuyo ordinal coincida con la notificación del acto) no puede considerarse que sea «manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad
del derecho a la tutela judicial» (fundamento jurídico cuarto). l art. 30, apartados 4 y 5 de la citada l.
39/2015, dice: «4. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en
que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. el plazo concluirá el mismo
día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes. 5. cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente». esta dirección general viene considerando válida la no-

— 2835 —

Bol. colegio registradores, núm. 46

tificación de la calificación hecha por fax al presentante o interesado cuando este así lo hubiere admitido
previamente, conforme dispone el art. 322 de la l.h., y siempre que quede constancia de la fecha de la
misma, con indicación del destinatario de la notificación y del contenido de esta, debiendo incorporarse al
expediente la correspondiente acreditación de dichos datos (vid. resoluciones de 15-10-2005, 29-7-2009
y 2 de octubre y 4-12-2013 «in fine», entre otras); circunstancias estas que concurren en este supuesto. es
posible, por último, que el acreedor hipotecario fuera informado de la nota de calificación por su representante, la gestoría «Gestores administrativos reunidos, S.a.», el día 23-5-2017, pero ello no altera la
circunstancia de que la fecha inicial del cómputo es aquella en que la notificación se realizó a la entidad
encargada de la presentación y gestión del documento, ya que la persona del presentante -no los interesados-, es a la que debe notificarse.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12001.pdf

- r. 27-9-2017.- r.p. Berja.- SEGREGACIÓN DE FINCAS: BASES GRÁFICAS. Se plantea de nuevo ante este
centro directivo el régimen jurídico aplicable a las segregaciones en relación a la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de las fincas resultantes de tal operación, tanto segregada como resto.
como ya afirmó en la r. 2 se septiembre de 2016, tal precepto debe ser interpretado en el sentido de incluir
en su ámbito de aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, afectando tanto a la finca de resultado como al posible resto resultante
de tal modificación. interpretarlo en sentido contrario conllevaría un régimen jurídico distinto en cuanto a
la identificación gráfica de las mismas para la segregación frente a la división, siendo ambas operaciones
registrales con idénticos requisitos tanto civiles como administrativos. el art. 9 de la l.h. se remite al procedimiento del art. 199 en los supuestos en los que la aportación para inscripción de la representación gráfica sea meramente potestativa. Se deduce la posibilidad de inscripción de representación gráfica sin
tramitación previa de dicho procedimiento, en los supuestos en los que no existan diferencias superficiales
o estas no superen el límite máximo del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación
de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes. como ha señalado este centro
directivo en las resoluciones de 7 de julio y 2-9-2016, debe tenerse en cuenta el supuesto especial que
para la constancia registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el art. 47 del r.h.,
en el que se permite que accedan en diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones,
que se han podido formalizar en diversos títulos, así como cuando se pretenda la inscripción de negocios
realizados sobre el resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al registro otras operaciones de segregación. en tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio real, la
representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento. como
ha señalado este centro directivo, en todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia
o no de dudas en la identidad de la finca. las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la
finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión
de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación
de entidad hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12002.pdf

- r. 27-9-2017.- r.p. madrid nº 6.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE. DOCUMENTOS JUDICIALES: FIRMEZA. TÍTULO INSCRIBIBLE: CONSTANCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. tal y como ya
ha quedado resuelto en pronunciamientos previos, la transacción supone un acuerdo por el que las partes,
dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un pleito o ponen termino al que
hubiesen ya comenzado, adquiriendo tal acuerdo carácter de cosa juzgada entre ellos tal y como se prevé
en los arts. 1809 y 1816 del código civil; mientras que su homologación o aprobación judicial, según lo
previsto en el art. 19 de la ley de enjuiciamiento civil, implica una revisión del organismo jurisdiccional
en cuanto al poder de disposición de las partes en relación al objeto del pleito, pero no implica un verdadero
análisis y comprobación del fondo del acuerdo que supone la transacción. en estos supuestos, por tanto,
se debe acudir a lo señalado en el art. 787 de la ley de enjuiciamiento civil. por ello, y fuera de los supuestos
en que hubiese habido oposición entre las partes y verdadera controversia, el acuerdo de los interesados
que pone fin al procedimiento de división de un patrimonio no pierde su carácter de documento privado,
que en atención al principio de titulación formal previsto en el art. 3 de la l.h., exige el previo otorgamiento
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de escritura pública notarial a los efectos de permitir su acceso al registro de la propiedad. recientes resoluciones de este centro directivo (vid. resoluciones de 18 de mayo y 26-7-2017) han admitido la viabilidad
como título inscribible de un acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su objeto sea el
propio de un convenio regulador (art. 90 del código civil) y resulte de la documentación presentada la
conexión de dicho acuerdo con una situación de crisis matrimonial. el segundo defecto planteado por el
registrador hace referencia al hecho de que no consta la firmeza del auto que homologa el acuerdo transaccional. uno de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones judiciales es
precisamente el requisito de su firmeza y ejecutabilidad. en efecto, del art. 3 de la l.h. resulta que los
títulos que contengan actos o contratos inscribibles deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria, o documento autentico, expedido por autoridad judicial o por el gobierno o sus agentes, en la forma
que prescriban los reglamentos. por tanto, en relación con los documentos de origen judicial se exige que
el título correspondiente sea una ejecutoria. la práctica de asientos definitivos en el registro de la propiedad,
como las inscripciones o cancelaciones, ordenados en virtud de documento judicial solo pueden llevarse
a cabo cuando de los mismos resulte la firmeza de la resolución de la que, a su vez, resulte la mutación jurídico real cuya inscripción se ordene o inste (cfr. arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la l.h. y 174 del r.h.). dicha
firmeza debe ser certificada por el juzgado o tribunal del que emana la resolución correspondiente. el
último de los defectos que es objeto de recurso es el referido a la necesidad de que se exprese el estado
civil de los que suscriben el acuerdo homologado judicialmente, así como, en su caso, el régimen económico-matrimonial. a la vista de este precepto, no cabe sino confirmar el defecto apreciado por el registrador,
sin que pueda admitirse a estos efectos la certificación del registro civil aportada junto al escrito de recurso.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12003.pdf

- r. 27-9-2017.- r.p. villarcayo.- PRINCIPIO DE ROGACIÓN: INSCRIPCIÓN PARCIAL. REFERENCIA CATASTRAL: CONSTANCIA EN LA INSCRIPCIÓN. PARCELACIÓN: SUPUESTO DE HECHO NECESARIO PARA EXIGIR LICENCIA. OBRAS NUEVAS POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS. es objeto de este recurso decidir si procede la
inscripción de una escritura de compraventa en la que se pretende completar la descripción registral de la
finca añadiendo que en la misma existe una explotación económica destinada a camping, con la descripción
de esta y de las construcciones que la conforman. como ya ha indicado este centro directivo, en base al
art. 425 r.h., la sola presentación de un documento en el registro implica la petición de la extensión de
todos los asientos que en su virtud puedan practicarse, siendo competencia del registrador la determinación
de cuáles sean estos, sin que el principio registral de rogación imponga otras exigencias formales añadidas.
por ello, en coherencia con lo anterior, los arts. 19 bis de la l.h. y 434 de su reglamento prevén que en
caso de calificación negativa parcial del documento presentado, el registrador debe notificar el defecto
por él apreciado, a la vista de lo cual el presentante o el interesado podrán solicitar la inscripción parcial
del documento, sin perjuicio de su derecho a recurrir en cuanto a lo no inscrito. debe recordarse que ha
mantenido esta dirección General (vid. la r. 25-10-2007, cuya doctrina confirman las más recientes de
28 de febrero y 20-7-2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de resoluciones
de esta dirección General), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es
de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse. por tanto, la falta de correspondencia
descriptiva con la certificación catastral que resulta afirmada en el propio título y que también se pone de
manifiesto en la calificación, no es propiamente un defecto que impida la inscripción del documento, sino
que, conforme al apartado 3 del art. 44 de la ley del catastro «la no constancia de la referencia catastral
en los documentos inscribibles o su falta de aportación no impedirá la práctica de los asientos correspondientes en el registro de la propiedad, conforme a la legislación hipotecaria». finalmente, hay que tener
en cuenta que según certificado catastral telemático actualizado de la finca de fecha 18-5-2017, la finca
tiene hoy una superficie de 9.789 metros cuadrados. en dicho certificado que ha tenido a la vista el registrador al tiempo de efectuar la calificación, la descripción de la finca cumpliría los requisitos del art. 45 de
la ley del catastro para estimar la correspondencia con la descripción de la finca que permitiría la constancia registral de la referencia catastral. Son correctas las alegaciones del recurrente que ponen de manifiesto que no puede confundirse el sentido técnico-jurídico y urbanístico de la expresión parcela o
parcelación, con la expresión «parcelas» que se utiliza en la escritura para definir el número de espacios o
zonas delimitadas en una explotación económica destinada a camping, destinadas a que los usuarios pueden
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colocar sus tiendas de campaña, o estacionar vehículos o caravanas. de la descripción contenida en el documento de la explotación económica destinada a camping no resulta la existencia de «parcelas» en el sentido que define el art. 26 de la ley de Suelo antes transcrito, como tampoco resulta acto alguno de
segregación o parcelación que determine la exigencia de licencia de segregación, por lo que el defecto no
puede mantenerse. el art. 28 de la ley de Suelo permite la constancia registral de la terminación de la obra
en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, siempre que la escritura se acompañen de certificación
expedida por el ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación
catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada
y su descripción coincidente con el título. en el presente caso, tal y como pone de manifiesto la calificación,
no existe coincidencia entre la descripción catastral de las edificaciones, y las que figuran en el título y
ello tanto si se tiene en cuenta la certificación catastral incorporada al título como si se considera la descripción catastral actualizada, aludida en la calificación. por tanto, no quedando acreditada la correspondencia con la certificación catastral aportada, esta no es no es hábil para justificar la descripción y la
antigüedad de la edificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12004.pdf

- r. 28-9-2017.- r.p. ocaña.- DESLINDE JUDICIAL: REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN. es doctrina consolidada de esta dirección General (vid. resoluciones de 11-2-1998, 20-7-2006, 20-1-2012 y 1-7-2015, entre
otras), que la sola presentación de un documento en el registro implica la petición de la extensión de todos
los asientos que en su virtud puedan practicarse, siendo competencia del registrador la determinación de
cuáles sean estos, sin que el principio registral de rogación imponga otras exigencias formales añadidas.
lo que sí tiene que quedar claro es la naturaleza, extensión y condiciones del derecho cuya inscripción –
en sentido amplio de acceso al registro– se solicite. el documento privado firmado por las partes adjuntado
a los autos, no es el título material que recoge el deslinde, puesto que en realidad no hace sino poner en
conocimiento del juzgado que se han llevado a cabo las operaciones de deslinde y amojonamiento conforme a los pronunciamientos de la sentencia dictada, ejecutando voluntariamente las operaciones ordenadas. en conclusión puesto que la sentencia contiene las directrices necesarias para llevar a cabo el
deslinde y su contenido se recoge íntegramente en el mandamiento, procede la revocación del defecto. es
cierto que ni en la sentencia ni en dicho documento privado se contiene la descripción literaria de las fincas
tras el deslinde efectuado, sino que simplemente se acompaña un plano. Siendo la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral -de folio real-, por ser la base sobre la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. arts. 1, 8, 9, 17, 20, 38 y 243 de la l.h. y 44 y 51.6.a del
r.h.), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada
entre la finca que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el registro. en el supuesto de este expediente las modificaciones derivadas del deslinde exigen que la descripción de las fincas
afectadas se adecue a la superficie y linderos resultantes como medio indispensable para lograr la claridad
y certeza precisas para su acceso a los libros del registro y para la práctica de las cancelaciones acordadas.
por lo tanto el defecto debe confirmarse. o que resulta indubitado es que ese deslinde parcial que se presente
a inscripción ya bajo la vigencia de la nueva redacción de la l.h., sí que ha de expresar necesariamente la
georreferenciación de cada uno de los vértices de la línea continua o quebrada de separación entre ambas
fincas como resulta de lo dispuesto en el art. 9.b) de la l.h. y si además se desea inscribir la completa delimitación georreferenciada de cada finca por todos sus puntos cardinales, será preciso aportar la respectiva
certificación catastral descriptiva y gráfica actualizada, o la representación georreferenciada alternativa, y
tramitar el correspondiente procedimiento regulado en el art. 199 de la l.h. para dar intervención y proteger
los derechos de terceros colindantes que no han sido parte en el procedimiento judicial de deslinde meramente parcial o relativo entre dos fincas concretas. como ya se ha dicho anteriormente el documento firmado por las partes adjuntado a los autos no es el título inscribible puesto que en realidad no hace sino
poner en conocimiento del juzgado que se han llevado a cabo las operaciones de deslinde y amojonamiento
conforme a los pronunciamientos de la sentencia dictada, ejecutando voluntariamente las operaciones ordenadas. habiendo fallecido el demandado al tiempo de suscribirse el acuerdo debe quedar acreditada la
condición de herederos de los firmantes, pero puesto que el documento se ha aportado a los autos corres-
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ponde al juez apreciar dicha circunstancia. como puso de relieve la r. 14-5-2015, tratándose de la inscripción de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, como en este supuesto, hay que
tener en cuenta el principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición de parte que
rige en el ejercicio de acciones civiles, por lo que el contenido de la demanda y la designación de los demandados queda bajo la responsabilidad del demandante. de conformidad con el art. 38 de la l.h. a todos
los efectos legales se presume que los derechos reales inscritos en el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, asiento y presunción que está bajo la salvaguardia
de los tribunales (cfr. art. 1.3.º de la l.h.), por lo que el titular registral debe ser demandado en el mismo
procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, generando una situación
de indefensión proscrita por nuestra constitución (cfr. art. 24 de la constitución española). como dice el
registrador en su nota el hecho de que en la sentencia figuren dichas fincas e inscripciones no quiere decir
que sean esas inscripciones las que deban ser objeto de cancelación, sino que debe ordenarse expresamente
cuáles son de conformidad con el principio de especialidad o determinación, por el cual solo deben acceder
al registro de la propiedad situaciones jurídicas que estén perfectamente determinadas, porque solo de
ese modo se producirá una plena claridad en los asientos, que es la base de la publicidad registral y del fomento del crédito territorial y, además, de conformidad con el principio registral de rogación que no solo
condiciona la actuación del registrador en el sentido de que debe limitarse a inscribir cuando se le solicita,
sino que también ha de ceñirse a lo interesado.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12185.pdf
- r. 28-9-2017.- r.p. alcalá de Guadaíra nº 2.- ARRENDAMIENTO: NO ES INSCRIBIBLE EL CONSTITUIDO
SOBRE EL 50 POR CIENTO INDIVISO DE LA FINCA. el documento presentado a calificación no expone con la
claridad y precisión necesarias el negocio jurídico que documenta. cualquiera que haya sido el negocio
realizado lo cierto es que, tal y como está configurado, no procede la inscripción en el registro de la propiedad. en primer lugar, porque con independencia de la admisión teórica del arrendamiento de cuota
sobre bien inmueble, no es posible su inscripción en el registro de la propiedad tal y como aparece regulado
en el contrato presentado a inscripción. como resulta de la nota de la registradora, la sujeción del conjunto
del contrato a la ley de arrendamientos urbanos no es admisible en cuanto a las tres fincas que tienen,
según el propio título presentado a inscripción, la consideración de solares. tampoco es admisible la sujeción en cuanto a la finca que contiene una edificación por cuanto del régimen legal resulta con absoluta
claridad que solo pueden ser objeto del contrato de arrendamiento de vivienda las edificaciones habitables,
y no una cuota de las mismas (art. 2.1 de la l. 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos).
la falta de determinación de la ley aplicable a la relación jurídica es incompatible con la precisión, claridad
y determinación que han de reunir los asientos del registro de la propiedad como esta dirección General
ha recordado en innumerables ocasiones. establecido que el régimen legal no es, en ningún caso, aquél
que consta en el título presentado (cuestión que el recurrente no discute), resulta evidente la imposibilidad
de acceso al registro de la propiedad por no reunir el título (art. 21 de la l.h.), los mínimos requisitos de
certeza y determinación del derecho cuya inscripción se solicita (art. 9 de la l.h.). el escrito de recurso
trae igualmente a colación los arts. 3.2 y 6.2 del real decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción
de arrendamientos en el registro de la propiedad. nuevamente la alegación no puede ser estimada por
esta dirección General. Si lo pretendido por las partes era el arrendamiento de parte de finca (art. 3.2), a
los impedimentos ya expuestos en las consideraciones anteriores, se une el hecho de que el título no describe las partes de las fincas objeto del contrato.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12186.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. la vecilla.- ANOTACIONES PREVENTIVAS: CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD. a la
luz de lo establecido en este precepto, es constante la doctrina de este centro directivo que sostiene que
la caducidad de las anotaciones opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de vigencia (art. 86 de la
l.h.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. por tanto, o el mandamiento ordenando la prórroga se presenta antes de que transcurran los cuatro años de vigencia de la anotación, o, pasado ese plazo,
la anotación caduca y dejar de producir efectos. no debe olvidarse que, conforme a la doctrina del tribunal
Supremo, a partir de la S. 3-1-2011, doctrina asumida por este centro directivo, la peculiar naturaleza del
procedimiento registral impide una aplicación mecánica como norma supletoria de la normativa de proce-
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dimiento administrativo salvo que haya una remisión explicita de la propia legislación hipotecaria como
sucede en el caso del último párrafo del art. 326. por ello habrá que estar a los dispuesto en la letra del art.
109 del r.h. que es suficientemente clara al respecto: «...Si los plazos estuviesen fijados por meses o años,
se computarán de fecha a fecha. cuando en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial
del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes. Si el último día del plazo fuese inhábil,
su vencimiento tendrá lugar el primer día hábil siguiente». Según la doctrina del tribunal Supremo (vid.,
por todas, las Sentencias de la Sala tercera de 15-6-2004 -recurso de casación número 2125/1999-, y de
8-6-2015 –recurso de casación número 2499/2015–, la referida frase, «de fecha a fecha», no puede tener
otro significado que el de entender que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de
punto de partida. por ello, la fecha de vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo mensual
al de la fecha inicial («dies a quo»).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12187.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. la Barcelona nº 11.- OBRA NUEVA: DEBE CONSTAR INSCRITA LA CABIDA OCUPADA
POR LA EDIFICACIÓN. RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: PROCEDIMIENTOS. en primer lugar, como ha reiterado esta dirección General (vid., por todas, r. 30-6-2017), debe recordarse que no es procedente la inscripción de la ampliación de la edificación en tanto no se inscriba el exceso de cabida de la finca, pues la
superficie ocupada por la edificación (93,12 metros cuadrados) no cabe físicamente dentro de la finca registral (de 73,66 metros cuadrados). caso distinto sería si la superficie de suelo ocupada por la obra cupiera
en la finca inscrita, pues en tal supuesto ningún defecto se ha expresado para practicar dicha operación registral. a partir de la entrada en vigor de la reforma de la l.h. operada por la l. 13/2015, cabe enunciar
los medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en
tres grandes grupos: -los que solo persiguen y solo permiten inscribir una rectificación de la superficie
contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la
finca, como ocurre con los supuestos regulados en el art. 201.3, letra a, y letra b de la l.h.; -el supuesto
que persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales no superiores al 10 % de la cabida inscrita,
pero con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca. este concreto supuesto está
regulado, con carácter general, en el art. 9, letra b), de la l.h., y tampoco está dotado de ninguna tramitación
previa con posible intervención de colindantes y terceros; -y, finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10%
de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de
la finca y la lista de coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el art. 199 y
con el regulado en el art. 201.1). como ya ha señalado esta dirección General (cfr. r. 15-6-2016), el procedimiento del 199 se inicia a instancia del titular registral en cumplimiento del principio de rogación y
no de oficio por parte del registrador. además, resulta esencial para poder iniciar su tramitación que dicho
titular identifique la representación gráfica georreferenciada que se corresponde con la finca de la que es
titular y cuya inscripción se pretende.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12188.pdf
- r. 29-9-2017.- r.p. écija.- SEGREGACIÓN: RECTIFICACIÓN DE LA FINCA SEGREGADA Y RESTO. RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: PROCEDIMIENTOS. en primer lugar, se señala como defecto que se precisa licencia
de segregación para proceder a la rectificación de descripción de las fincas matriz, segregada y resto que
figuran en una escritura de segregación anteriormente inscrita. como ya ha afirmado esta dirección General
(cfr. r. 12-11-2013) la licencia municipal cumple una función de acreditación de la legalidad administrativa
y urbanística vigente. Siendo la segregación una modificación de la finca, rigurosamente registral, deberá
acomodarse la inscripción a la preceptiva licencia sin que pueda el registrador –ni el notario– modificar
los términos de su obtención. constando ya inscrita una segregación conforme a una licencia o autorización
administrativa concedida, no puede negarse la posibilidad de rectificar con posterioridad la descripción de
las fincas resultantes, sin necesidad de nueva licencia o autorización, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos contemplados para ello en la l.h. y, ante todo, siempre que las rectificaciones
pretendidas no impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la modificación
hipotecaria para la que se concedió la licencia. en el caso de este expediente no se produce una mera falta
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de correspondencia en la superficie de las fincas entre el título y la licencia, sino la total alteración de las
parcelas catastrales que se identifican en dicha licencia así como la desaparición de una porción determinada de la finca y la creación de una finca discontinua; circunstancias que denotan una ordenación de los
terrenos que no se corresponde con la modificación hipotecaria inscrita para la que se concedió la licencia
y que ahora se pretende rectificar. cuando se identifica la ubicación y delimitación de una finca a través
de la georreferenciación de sus vértices, y por tanto de sus linderos, bien mediante la expresión de sus coordenadas geográficas en sistema de referencia oficial, bien a través de un plano oficial que a su vez esté
georreferenciado resulta ya superfluo a tales efectos identificativos la mención unilateral de cuál pueda
ser el nombre y apellidos de las personas que en un momento dado puedan ser los propietarios de las fincas
colindantes con una que ya ha quedado perfectamente identificada y delimitada. debe recordarse que la
coordinación gráfica a la que alude la recurrente solo tiene lugar en cuanto a la representación gráfica de
la finca. en este sentido, como ha puesto de relieve esta dirección General en distintas resoluciones (véase
por todas la 4-12-2013) la referencia catastral de la finca solo implica la identificación de la localización
de la finca inscrita en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la descripción tenga que ser
concordante con la del catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en certificación catastral descriptiva y gráfica. a partir de la entrada en vigor de la reforma de la l.h. operada
por la l. 13/2015, cabe enunciar los medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones
descriptivas y sistematizarlos en tres grandes grupos: -los que solo persiguen y solo permiten inscribir
una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de
la representación gráfica de la finca, como ocurre con los supuestos regulados en el art. 201.3, letra a, y
letra b de la l.h.; -el supuesto que persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales no superiores
al 10 % de la cabida inscrita, pero con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca.
este concreto supuesto está regulado, con carácter general, en el art. 9, letra b), de la l.h., y tampoco está
dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros; -y, finalmente,
los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza
(tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la
representación geográfica de la finca y la lista de coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el art. 199 y con el regulado en el art. 201.1).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12189.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. hellín.- INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. el criterio decisorio,
conforme a la dt 1ª de la l. 13/2015, para la aplicación del nuevo régimen jurídico de las inmatriculaciones
es el de la fecha de la presentación del título en el registro. la nueva redacción legal del art. 205 exige
que se trate de «títulos públicos traslativos otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público». en
cuanto a la forma documental (que es lo que se plantea en este recurso), para acreditar la previa adquisición
ya no basta cualquier medio de acreditación fehaciente, categoría amplia dentro de la cual el r.h., en
alguna de sus sucesivas reformas, ha considerado comprendidos incluso a simples documentos privados
que reunieran los requisitos del art. 1227 del código civil. la redacción del art. 205 no deja lugar a interpretaciones pues dispone claramente que la acreditación de la previa adquisición del transmitente debe realizarse también mediante título público. el art. 205 de la l.h. establece que «el registrador deberá
verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona alguna y no habrá de tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras
que hubiesen sido previamente inmatriculadas». como ha reiterado este centro directivo, siempre que se
formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional,
sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados (resoluciones de 8-10-2005,
2-2-2010, 13-7-2011, 2-12-2013, 3-7-2014, 19-2-2015 y 21-4-2016, entre otras). no resultan admisibles
las alegaciones de la recurrente referidas a que los asientos registrales relativos a la finca cuya coincidencia
se manifiesta están indebidamente practicados. ante la negativa del registrador a practicar la inmatriculación pretendida por cualquiera de las vías reguladas en el nuevo título vi de la l.h., el legitimado para
ello podrá, bien recurrir judicialmente contra la calificación registral ante los juzgados de la capital de la
provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del
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juicio verbal conforme al art. 324 de la l.h. –si lo que pretende es la revisión judicial de la calificación
registral–; o bien hacer uso de lo dispuesto en el nuevo art. 198, que, tras enunciar los diferentes procedimientos –y entre ellos, el de inmatriculación– para lograr la concordancia entre el registro de la propiedad
y la realidad física y jurídica extrarregistral, señala que «la desestimación de la pretensión del promotor
en cualquiera de los expedientes regulados en este título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el mismo objeto que aquel». pero lo que ya no cabe, en modo alguno, es la aplicación
de lo dispuesto en los arts. 300 y 306 del r.h. en todo supuesto de inmatriculación conforme al art. 205
de la ley deberá aportarse la representación gráfica catastral de la finca en términos idénticos a la descripción contenida en el título inmatriculador, siendo esta exigencia heredera de la que empleaba el art. 53.Seis
de la l. 13/1996. dado que la validez de las certificaciones catastrales es de un año, según el art. 84.2 real
decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la ley del catastro inmobiliario, el registrador ha obtenido por medios telemáticos, certificación catastral de las fincas cuya inmatriculación se solicita, de las que resulta la no coincidencia. en los supuestos en los que exista una
inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la representación gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta
ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional, podría admitirse
que el interesado aporte la representación gráfica alternativa de la finca que complete la certificación catastral incompleta. Sin embargo, esta excepcionalidad derivada de la inexistencia de representación gráfica
de la finca en la cartografía catastral no queda acreditada en este expediente. del tenor del art. 205 de la
l.h. resulta que la identidad que exige el precepto entre el título y la certificación catastral se refiere exclusivamente a la descripción de la finca, lo cual concuerda con la presunción del apartado 3 del art. 3 de
la ley del catastro inmobiliario que afirma que «salvo prueba en contrario y sin perjuicio del registro de
la propiedad, cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el catastro inmobiliario se presumen ciertos». por tanto, actualmente debe entenderse inaplicable el art. 298 del r.h., en particular, y en lo que a este expediente se refiere, en cuanto que dispone que el título público de adquisición
incorporará o acompañará certificación catastral descriptiva y gráfica de la que resulte además que la finca
está catastrada a favor del transmitente o del adquirente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12190.pdf

- r. 2-10-2017.- r.p. herrera del duque-pueBla de alcocer.- EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO: PRESUPUESTOS. para la resolución de este expediente son relevantes las siguientes
circunstancias de hecho: – los promotores del expediente, don j., don a. y don a. r. G. adquirieron la
finca mediante documento privado de compraventa a don c. c. G., en fecha 2-10-1997. – la finca registral
cuya reanudación del tracto se pretende se encuentra inscrita a favor de don j. a., doña o. y doña a. d. S.,
que adquirieron por título de herencia según escritura autorizada por la misma notaria recurrente, el día
12-5-2015, al fallecimiento de la anterior titular, doña a. S. l., acaecido el día 15-9-2001. la inscripción
de la adquisición anterior, a favor de la causante doña a. S. l., es de fecha 29-4-1982. la l. 13/2015 de
24 de junio, dio nueva redacción al art. 208 de la l.h. contemplando un nuevo procedimiento para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. en su apartado primero establece que «no se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la
inscripción haya adquirido su derecho directamente del titular registral o sus herederos. en tal caso, la inscripción únicamente podrá practicarse mediante la presentación del documento en que se hubiera formalizado la adquisición, declaración o constitución del derecho, objeto de la inscripción solicitada». esta
excepcionalidad justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador del cumplimiento de los
requisitos y exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la utilización de este cauce para la vulneración
o indebida apropiación de derechos de terceros o para la elusión de las obligaciones fiscales. cuando la
inexactitud entre el pronunciamiento registral y la realidad extrarregistral deriva no de la interrupción en
el registro de esa cadena de titularidades sucesivas, sino de un error u omisión padecido en el título inscrito
sobre quién era el verdadero adquirente, se producirá, en efecto, una inexactitud registral, en cuanto divorcio
entre aquel pronunciamiento y la realidad, pero no por la interrupción del tracto, sino como consecuencia
de aquel error, supuesto que tiene como cauce de rectificación el previsto en el apartado d) del art. 40 de
la l.h. y no en el apartado a) de la misma norma. como es doctrina consolidada de esta dirección General
(cfr. r. 2-11-2016), el registrador tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de la función ca-
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lificadora, sin que puede considerarse vinculado por el precedente de calificaciones propias al practicar
asientos del mismo o de análogo contenido. la calificación de títulos presentados, incluso en muy breve
intervalo de tiempo, o incluso en el mismo día, puede no ser coincidente. en el sistema legal español, el
fundamento de los recursos es siempre el derecho que resulte aplicable, y no el precedente. y, además, las
circunstancias expuestas por la recurrente son notoriamente distintas a las del presente expediente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12392.pdf
- r. 2-10-2017.- r.p. arona.- MEDIOS DE PAGO: CONTROL QUE REALIZA EL REGISTRADOR. los arts. 21 y
254 de la l.h., 24 de la ley del notariado y 177 de su reglamento establecen el régimen jurídico relativo
al control de los medios de pago en los actos inscribibles. en el presente caso, de la escritura calificada,
otorgada en junio de 2017, se deduce con claridad que el precio total de la compraventa fue de 99.300
euros, de los cuales, 10.000 euros, se pagaron en cumplimiento de un contrato de arras penitenciales celebrado en enero de 2016, por medio de tres pagos en el año 2016, especificándose la fecha e importe de
cada uno de esos tres pagos, (el 13 de enero, 1.500 euros; el 19 de enero, 6.000 euros, y el 20 de enero,
2.500 euros) y que el resto del precio total se pagó en dos pagos en el mes-6-2017, especificándose también
la fecha e importe de cada uno de esos dos pagos finales (a saber, el 2 de junio, 42.000 euros, y el 9 de
junio, 47.300 euros). igualmente, constan reseñados en la escritura, e incorporados como documentos anexos, todos y cada uno de los justificantes documentales de esos cinco pagos parciales referidos. por lo
tanto, los defectos señalados por la registradora en su nota de calificación han de ser revocados.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12393.pdf

- r. 2-10-2017.- r.p. SantiaGo de compoStela nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD
Y REPERCUSIÓN DE LAS SENTENCIAS DEL TS DE 12 DE MARZO DE 2007 Y 7 DE JULIO DE 2017. 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 art. 175.2.a del r.h., si al tiempo de presentarse
aquél en el registro, se había operado ya la caducidad. y ello porque como consecuencia de esta, han
avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. resoluciones de 28-11-2001 y 11-42002). aunque a la fecha de adjudicación estuviese vigente la anotación, la resolución judicial no implica
prórroga del plazo de vigencia de la anotación y debe estarse a la fecha de su presentación en el registro
de la propiedad, según resulta de los preceptos citados en los precedentes vistos. el hecho de que se haya
expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la ley de enjuiciamiento civil, no implica ni
su conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones solo se prorrogan en la forma establecida en el art. 86 de la l.h. el art. 86 de la l.h. es claro a este respecto, al regular la expresa caducidad
de las anotaciones preventivas. ciertamente la certificación de dominio y cargas y su nota marginal tienen
una cualificada importancia en el proceso de ejecución, sirviendo de vehículo de conexión entre el procedimiento judicial y las titularidades registrales que recuérdese gozan de presunción de existencia y protección judicial (arts. 1 y 38 de la l.h.). Basta que el rematante inscriba su adquisición dentro de la vigencia
de la anotación que le protege para que mantenga su virtualidad cancelatoria, pero parece sin embargo
desproporcionado que, en sede registral, sin una declaración clara y terminante de la ley al respecto, en
sede registral, se reconozca una eficacia cancelatoria de anotaciones posteriores a una anotación caducada,
por el hecho de haberse expedido la certificación de dominio y cargas. en cuanto al contenido de las Sentencias del tribunal Supremo de 12-3-2007 y la de 23-2-2015, recogidas en los precedentes «vistos», ha
de señalarse, en primer lugar, que están dictadas ambas, en relación a supuestos de hecho regidos por la
antigua ley de enjuiciamiento civil, y no por la actual; además, la primera de ellas establece claramente
en su fundamento tercero que: «es la propia parte recurrente la que, en el desarrollo del motivo, afirma
que en ningún momento está recurriendo la calificación del registrador denegando la cancelación de las
cargas posteriores ni la caducidad de su anotación de embargo, por lo que carece de sentido sostener que
dicha norma ha sido infringida, sin perjuicio de que la pretensión de no afectación de la adquisición del
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dominio por los embargos que figuran en el registro anotados con posterioridad a su propia anotación
pueda sostenerse invocando la adecuada aplicación de otras normas jurídicas». el estricto ámbito de la calificación no permite entrar en valoraciones sobre preferencia civil de embargos, que quedan reservadas a
los procedimientos judiciales contenciosos, y fuera del ámbito de la seguridad jurídica preventiva, en la
que la caducidad opera de manera automática. en la resolución de la dirección General de los registros
y del notariado de 11-1-2017, y las que esta recoge entre sus «vistos», queda claro que la caducidad de la
anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que la legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y sin más trámites las cargas posteriores, aunque ello no significa que deba
soportarlas, sino que la liberación debe ser acordada en un procedimiento distinto en el que sean parte los
interesados, y en el que el juez se pronuncie sobre tal extremo en particular. en el procedimiento que
motiva la S.t.S. de 7-7-2017, si bien se trata de una demanda directa contra la calificación registral, han
sido demandados los titulares de las anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la ejecución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12394.pdf

- r. 2-10-2017.- r.p. montBlanc.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. la situación de hecho es
sustancialmente igual a la que provocó las resoluciones de ese centro directivo de fechas 3 y 11 de enero,
19 de febrero y 20 y 21-3-2013, por lo que la doctrina entonces expuesta debe ahora ser reiterada. como
entonces, el cambio de titularidad en el registro de la propiedad se produjo en base a un real decreto de
traspaso de competencias y servicios sirviendo como título la resolución del transmisario en la que así se
solicitó. como afirman las resoluciones citadas es preciso partir de que los asientos registrales están bajo
la salvaguardia de los tribunales (art. 1, párrafo tercero, de la l.h.). ahora bien, aunque pudiera reconducirse el supuesto de hecho al contenido del art. 216 de la l.h. –al expresar en la inscripción alguno de los
contenidos del título se altere o varíe su verdadero sentido– no es una discordancia entre el título y el
asiento lo que se debate, sino de la interpretación de la norma de cobertura por parte de las administraciones
actuantes. como ha reiterado este centro directivo (por todas, resoluciones de 2-6-2016 y 12-1-2017),
toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la ley y del r.h.s y de las resoluciones de esta dirección General relativa a la rectificación del registro parte del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se
declare su inexactitud (art. 1, párrafo tercero, de la l.h.). por ello, como ha reiterado este centro directivo
(cfr., por todas, las resoluciones de 2-2-2005, 19-12-2006, 19-6-2010, 23-8-2011 y 5 y 20 de febrero y
27-3-2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos
aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún
derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12395.pdf
- r. 3-10-2017.- r.p. tíaS.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: EFECTOS DE SU EJERCICIO SOBRE TITULARES POSTERIORES. en el supuesto de hecho se lleva a cabo la reinscripción a favor de tres personas de distintas
fincas como consecuencia del ejercicio, reconocido en sede judicial por sentencia firme, de una condición
resolutoria inscrita sobre la finca matriz que había sido objeto de una posterior división en régimen de propiedad horizontal. Sobre las distintas fincas independientes se tomaron en su día distintas anotaciones preventivas de embargo. ahora, uno de los condueños como consecuencia de la reinscripción solicita, mediante
instancia del registrador de la propiedad la cancelación de las cargas posteriores a la condición resolutoria
inscrita. el registrador cancela distintas anotaciones que resultaban caducadas por el transcurso del tiempo
y deniega la cancelación de una anotación preventiva de embargo prorrogada y anotada sobre una de las
fincas resultantes de la división horizontal. para que la sentencia por la que se reconoce el efecto resolutorio
despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya
anotado preventivamente la demanda de resolución– es necesario que estos al menos hayan sido citados
en el procedimiento, lo que no resulta del expediente en el que la solicitud de cancelación se fundamenta
exclusivamente en el supuesto efecto cancelatorio de la condición resolutoria y de la decisión judicial que
reconoce su ejercicio. es cierto que la inscripción de la condición resolutoria publica su existencia, pero
una cosa es dar publicidad a la condición, y otra al desenvolvimiento de la misma mediante la oportuna
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demanda judicial, momento en el que se pone en juego un nuevo derecho, el de tutela judicial efectiva,
que no resulta suficientemente protegido mediante la simple constancia registral de la condición, sino que
requiere, además, que se acredite que los terceros adquirentes y titulares de cargas posteriores han tenido
la posibilidad de intervenir en el proceso, algo que solo puede obtenerse si son demandados o se les notifica
la existencia del mismo al tiempo de admitirse la demanda, y en todo caso antes de que se dicte la sentencia
y con posibilidad efectiva de intervenir en el procedimiento en defensa de sus derechos. en definitiva, el
ejercicio de la facultad de purga de asientos posteriores procedente de la condición resolutoria exige, bien
que se hubiera anotado con anterioridad la demanda de su ejecución en el registro, bien la intervención
de los titulares de los indicados asientos en el procedimiento de resolución correspondiente para evitar su
indefensión.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12396.pdf

- r. 4-10-2017.- r.p. vitoria nº 5.- HERENCIA: PARTICIÓN REALIZADA POR CONTADOR PARTIDOR TESTAMENTARIO. en primer lugar, hay que determinar si, como sostiene la registradora, esta falta de adjudicación
a los herederos, habidas las circunstancias de un neto de cero euros, suponen una renuncia a la herencia
con las consiguientes exigencias de su formulación en instrumento público. no habiéndose producido la
forma solemne que exige el art. 1008 del cc, no hay tal renuncia de herencia. no habiéndose producido
la renuncia de herencia, los efectos son distintos porque, como bien sostiene la recurrente, la vinculación
de los herederos a la herencia continúa en el sentido de que si apareciesen otros bienes que no se conocían
al hacer el inventario, mantienen sus derechos indemnes. y desde el punto de vista de las deudas, continúan
como herederos respondiendo frente a los acreedores, si bien, tras la l. 5/2015, de 25 de junio, de derecho
civil del país vasco, la responsabilidad lo será de forma limitada al caudal hereditario. es doctrina reiterada
de este centro directivo (vid. «vistos»), que siendo practicada la partición por el contador-partidor, no es
necesaria la intervención de los herederos. desde la r. 24-3-2001, cuya doctrina ha sido reiterada en numerosas otras de este centro directivo (vid. «vistos»), no puede mantenerse el defecto de falta de consentimiento de los herederos legitimarios, cuando la partición ha sido otorgada por el contador-partidor
designado por el testador; y esta partición es válida mientras no se impugne judicialmente. pero también
establece la doctrina de este centro directivo, (por todas, la r. 22-7-2016) que esa partición es inscribible
siempre dentro de los límites de las funciones del contador-partidor, esto es, que del título particional no
resulte extralimitación en esas funciones. en el supuesto del presente expediente, en el nombramiento de
albaceas, contadores- partidores que se realiza en el testamento, no se atribuyen al albacea contador partidor
facultades expresas, por lo que ha de entenderse que sus facultades son las legales (arts. 902 y 903 del
código civil), entre cuyas facultades no se encuentran las de realizar actos de disposición, con la excepción
de lo previsto en el art. 903. por lo tanto, en el supuesto de este expediente, al haber sido adjudicado todo
el activo y pasivo a la viuda, y por lo tanto realizarse un acto sin consentimiento de los interesados con facultades de libre disposición de los bienes, existe extralimitación en las funciones del contador-partidor.
en consecuencia, se precisa el consentimiento de estos recogido de forma fehaciente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12397.pdf
- r. 4-10-2017.- r.p. vélez málaGa nº 2.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: SUCESIVAS NOTAS DE CALIFICACIÓN
DEL DOCUMENTO. resulta necesario recordar la doctrina de este centro directivo en relación con la reiteración de calificaciones anteriores y el diferente tratamiento procedimental que les corresponde según que
tengan lugar por la aportación, durante la vigencia del inicial asiento de presentación, de la misma documentación ya calificada sin documentación subsanatoria alguna, o bien con documentación complementaria
o subsanatoria que, sin embargo, a juicio del registrador, no sea suficiente para levantar el obstáculo registral señalado en la calificación inicial. la segunda (tercera en nuestro caso) nota de calificación no podía
ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no subsanado el defecto a la vista de la nueva
documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque la contención versa ahora no ya sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo documento presentado para subsanar el apreciado en la primera nota. procede por tanto en tales hipótesis resolver la impugnación planteada en el
recurso interpuesto contra la nueva nota de calificación que rechaza la subsanación. en este sentido ha de
manifestarse que de conformidad con el art. 326 de la l.h. el recurso deberá recaer exclusivamente sobre
las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador rechazándose
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cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en tiempo y forma. ciertamente, la calificación ha de ser unitaria y global (art. 258.5 de la l.h.), por lo que el registrador de la propiedad debe
extremar su celo para evitar que una sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a la misma
presentación, genere una inseguridad jurídica en el rogante de su ministerio incompatible con la finalidad
y eficacia del registro de la propiedad. pero, por una parte, también tiene declarado este centro directivo
que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre uno de los principios fundamentales del
sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la necesidad de poner de manifiesto los defectos
que se observen aun cuando sea extemporáneamente. por otra parte, caducados los asientos de presentación
anteriores de un documento, el art. 108 del r.h. permite volver a presentar dichos títulos que pueden ser
objeto de una nueva calificación, en la que el registrador -él mismo, o quien le suceda en el cargo- puede
mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo. como ha reiterado asimismo esta dirección
General, 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12398.pdf

- r. 4-10-2017.- r.p. Barcelona nº 15.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL. Se discute en el presente expediente si procede practicar
una anotación preventiva de demanda respecto de una finca registral cuando en el momento de la presentación del mandamiento ordenando la traba de la misma la finca resulta inscrita a favor de un tercero que
no ha sido demandado en el procedimiento judicial correspondiente. es doctrina reiterada de este centro
directivo que a tenor de señalado en el art. 326 de nuestra l.h., el recurso solo puede versar sobre los
pronunciamientos señalados por el registrador en su nota de calificación y en atención a las circunstancias
contenidas en el título o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en otros documentos ajenos a dicha presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones. entrando ya en la
cuestión sustantiva reseñada por la registradora objeto de controversia en el recurso, este mismo asunto
fue tratado por la resolución de este centro directivo de 14-9-2017, si bien respecto a fincas radicantes
en otro registro, por lo que no cabe sino confirmar lo resuelto en aquella ocasión. debe afirmarse que
entre los principios de nuestro derecho hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para
inscribir un título en el registro de la propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del
transmitente (art. 20 de la l.h.). este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según los arts. 1, 38, 40 y 82 de la l.h. en efecto,
las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la suspensión de la nota recurrida, toda
vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular
registral, sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (art. 24 de la constitución española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes
no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna. respecto de la finca registral cuyo titular
registral es la mercantil «polivila, S.l.», por aportación realizada por don a. l. B., exige acudir a la doctrina
del levantamiento del velo de la personalidad jurídica. pero esa decisión sobre el levantamiento del velo,
no puede tomarse al margen de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien
(cfr. arts. 24 de la constitución española y 1, 40 y 82 de la l.h.), salvo en los supuestos legalmente admitidos, que como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva. entre los cuales se encuentra
el art. 20 de la l.h., párrafo último.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12400.pdf
- r. 5-10-2017.- r.p. pola de Siero.- RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. ANOTACIÓN DE EMBARGO: EFECTO
CANCELATORIO DE CARGAS POSTERIORES. por lo tanto, es presupuesto indispensable para la admisión del
recurso la existencia de una nota de calificación negativa. en el presente caso, no hay nota que pueda ser
objeto de recurso. el registrador despachó los títulos presentados y los asientos extendidos se encuentran
bajo la salvaguardia de los tribunales ex art. 1 de la l.h. en consecuencia, como ya ha declarado este
centro directivo en reiteradísimas ocasiones, no es el recurso cauce hábil para su impugnación, sino que
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tal impugnación ha de hacerse mediante demanda ante los tribunales de justicia contra todos aquellos a
los que la inscripción practicada conceda algún derecho. el recurrente entiende que al practicarse la inscripción de la cesión del préstamo hipotecario en fecha posterior a la anotación de embargo se trata de
una carga posterior y debe cancelarse o, en su defecto, debió señalar el registrador la razón de no proceder
a su cancelación. los efectos cancelatorios del mandamiento derivado del procedimiento de la anotación
letra a solo pueden extenderse a las cargas posteriores, si las hubiere como por otra parte resulta de los
arts. 110 del reglamento General de recaudación y 175.2 del r.h. y, por tanto, subsisten las anteriores,
que quedan vigentes. por lo tanto no procede en virtud de los títulos presentados la cancelación de la hipoteca previa, ni tampoco el mantenimiento de dicha carga a favor de su titular anterior la entidad «liberbank, S.a.». en nada cambia lo anterior el hecho de que en la certificación administrativa de adjudicación
se refieran a la finca como libre de cargas pues en la certificación registral expedida como consecuencia
del procedimiento y obrante en el expediente figuraba la misma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12450.pdf

- r. 5-10-2017.- r.p. alcázar de San juan nº 1.- PROCEDMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA
Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. la cuestión objeto de este expediente ha sido objeto de
tratamiento por este centro directivo de forma reiterada en fechas muy recientes. en concreto se trata de
dilucidar si es inscribible un decreto de adjudicación en procedimiento de ejecución directa sobre bienes
hipotecados si en el procedimiento no se ha demandado ni requerido de pago a quien, no siendo deudor
del préstamo hipotecario ni hipotecante no deudor, adquirió la finca ejecutada e inscribió su adquisición
antes de iniciarse dicho procedimiento. hay que partir, en primer lugar, del art. 132.1.º de la l.h., que extiende la calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros extremos, al siguiente: «que se ha
demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito
su derecho en el registro en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento». por su
parte, el art. 685 de la ley de enjuiciamiento civil prevé que la demanda ejecutiva se dirija «frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados,
siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes». y el art. 686 de
la misma ley de enjuiciamiento civil regula el requerimiento de pago estableciendo que «en el auto por
el que se autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que
resulte vigente en el registro». la Sentencia del tribunal constitucional número 79/2013, de 8 de abril,
sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 ce) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución de la relación jurídico procesal» en este tipo
de procedimientos «en relación con el titular de la finca que ha inscrito su derecho en el registro de la
propiedad». de conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (art. 685.1 de la ley de enjuiciamiento civil) desde
el momento que este conoce el contenido de la titularidad publicada. en el decreto aclaratorio de 8-3-2017,
que sí fue debidamente presentado en el registro, consta que los cónyuges actuales titulares de la finca
han formulado oposición y que la misma ha sido desestimada. y aunque no figure el fundamento de dicha
oposición sí queda suficientemente acreditado que los citados titulares registrales han tenido intervención
directa en el procedimiento de ejecución, no pudiendo por tanto entenderse que ha existido indefensión en
los términos antes indicados. desestimada la oposición y finalizado el procedimiento, no puede la registradora cuestionar dicha decisión judicial, conforme a lo señalado en el art. 100 del r.h.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12451.pdf
- r. 5-10-2017.- r.p. leGanéS.- ANOTACIÓN PREVENTIVA: CADUCIDAD. el art. 86 de la l.h. determina que
las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los cuatro años de la fecha de la
anotación misma, salvo aquellas que tengan señalado en la ley un plazo más breve, pudiendo prorrogarse
por un plazo de cuatro años más siempre que el mandamiento ordenando la prórroga sea presentado antes
de que caduque el asiento. es reiterada doctrina de este centro directivo que, habiéndose presentado, con
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independencia de la fecha de expedición, el mandamiento ordenando la prórroga, transcurridos los cuatro
años de vigencia de la anotación, se ha producido la caducidad de esta. esta caducidad opera de forma automática «ipso iure».
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12452.pdf

- r. 9-10-2017.- r.p. arteixo.- HIPOTECA: CANCELACIÓN BASADA EN RENUNCIA. el art. 82 de la l.h. exige
para cancelar las inscripciones practicadas en virtud de escritura pública el consentimiento de la persona
a cuyo favor se hubiera hecho la inscripción o una sentencia firme. Según la doctrina de este centro directivo (vid. las resoluciones de 2-11-1992, 27-9-1999, 12 de septiembre y 2-12-2000, 24 y 26-9-2005 y
14-7-2015), este precepto no puede interpretarse de forma aislada, sino en congruencia con el conjunto
del ordenamiento, y de él resulta que la admisión del puro consentimiento formal como título bastante
para la cancelación no se conviene con las exigencias de nuestro sistema registral, que responde, a su vez,
al sistema civil causalista que exige la existencia y expresión de la causa que fundamenta dicha cancelación.
ahora bien, como expresan las resoluciones citadas en el párrafo anterior, cuando el titular del derecho
real de hipoteca no se limita a dar un mero consentimiento para cancelar, sino que dispone unilateralmente
de su derecho a cancelar la hipoteca, hay que interpretar que estamos ante una abdicación unilateral de la
hipoteca por su titular, ante una renuncia de derechos, acto que por sí solo tiene eficacia sustantiva suficiente
conforme al art. 6.2 del código civil para, por su naturaleza, producir su extinción y, consiguientemente,
dar causa a la cancelación de la hipoteca conforme a los arts. 2.2.º y 79 de la l.h.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12453.pdf

- r. 10-10-2017.- r.p. cifuenteS.- INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. CASAS SUPERPUESTAS O ENGALABERNOS: RÉGIMEN JURÍDICO. el art. 205 de la l.h., en su redacción tras la l. 13/2015,
de 24 de junio, recoge expresamente este requisito al permitir la inmatriculación mediante el título público
de adquisición cuando se acredite «haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año antes de dicho
otorgamiento también mediante título público, siempre que exista identidad en la descripción de la finca
contenida en ambos títulos a juicio del registrador». es evidente que no puede existir –y así, exigirse–
identidad plena y absoluta entre ambas descripciones, puesto que en ese caso no necesitaría juicio alguno
por parte del registrador en su calificación, siendo por ello preciso una identificación razonable entre
ambos modelos descriptivos, tanto en lo relativo a superficie, como en su ubicación, identificación y demás
elementos definitorios de la finca. como tiene señalado este centro directivo, las exigencias impuestas
para la registración de obras nuevas son aplicables a los supuestos de inmatriculación de edificaciones
(cfr. resoluciones de 17 de febrero y 6-7-2005 y 30-4-2011), de modo que el art. 28 de la ley de Suelo es
aplicable a toda hipótesis de acceso al registro de las edificaciones, ya que si uno de los modos en que
tales edificaciones pueden tener acceso es su descripción en los títulos referentes al inmueble (arts. 202 de
la l.h. y 308 de su reglamento), no hay duda de la aplicación al supuesto del citado precepto. como ha
señalado reiteradamente este centro directivo, la finalidad que realmente persigue la coincidencia catastral
que exigía el citado art. 53 es la de fomentar la razonable coordinación entre la finca registral desde el momento mismo de su inmatriculación con el inmueble previamente catastrado. para lo cual, desde la l.
13/1996, se ha decidido claramente evitar que surjan nuevas fincas registrales por inmatriculación que no
sean coincidentes «ab initio», en su ubicación y delimitación geográfica, con uno o varios inmuebles catastrales concretos. tras la derogación de dicha norma por la disposición derogatoria única l. 13/2015, el
contenido de dicha exigencia se ha trasladado a los arts. 203 y 205 de la l.h., de manera que, en la inmatriculación que se pretenda al amparo de dichos preceptos, la aportación de certificación catastral descriptiva y gráfica sigue siendo requisito propio de la inmatriculación, así como instrumento imprescindible
para incorporar la representación gráfica de la finca a los libro del registro, y requisito esencial para practicar la primera inscripción de una finca en los libros del registro. este criterio, sin embargo, ha sido matizado en la doctrina más reciente, de tal manera que la verdadera identidad en la descripción del título y
la que resulta de la certificación catastral debe extenderse únicamente a la ubicación, la fijación de linderos
y perímetro de la parcela registral y catastral, descartando así construcciones o edificaciones existentes
sobre la misma. en cuanto a las dudas de que el patio incluido en la descripción de la finca pueda tratarse
de dominio público, hay que recordar que el modo de proceder del registrador en tales casos es el previsto
en el art. 205. como ya ha señalado esta dirección General (cfr. r. 18-4-2016), en base a esta configuración
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del inmueble que se pretende inmatricular, debe admitirse que es un hecho –a veces motivado por razones
históricas de configuración urbanística de determinadas ciudades, o por las simples condiciones del terreno– la existencia del fenómeno constructivo relativo a la superposición de inmuebles, de modo que la
edificación de uno de ellos se realiza, en parte, sobre el vuelo de otro, dando lugar a situaciones de inmisión
de algunas habitaciones u otros elementos del inmueble en distinto edificio. estas situaciones, que según
los casos reciben denominaciones como las de «casas superpuestas», «casas a caballo», «casas empotradas», o la más técnica de «engalabernos», pueden configurarse jurídicamente por distintas vías, atendiendo
a las diferentes circunstancias del caso concreto. la multiplicidad de situaciones fácticas posible en esta
materia determina la no imposición de construcciones jurídicas específicas, sino, al contrario, de reconocimiento a los particulares de la facultad de elección del instrumento jurídico que, entre los varios que proporciona el ordenamiento, resulte más adecuado al caso concreto en función de sus características peculiares
y de los fines o intereses perseguidos. ahora bien, esta libertad de configuración debe moverse dentro del
respeto a las exigencias estructurales del sistema y a los límites derivados de la trascendencia «erga omnes»
del status jurídico de los bienes. no cabe inmatricular sin efectuar las anteriores operaciones y presentar
simultáneamente los documentos públicos que las recojan, una finca que se ubica, aunque sea en parte,
sobre otra previamente inmatriculada, pues en todo caso va a ser necesario el consentimiento expreso del
titular de esta –y, en su caso, el de todos los demás titulares registrales–, debidamente formalizado, o subsidiariamente, una sentencia judicial en procedimiento en el que todos ellos hayan sido demandados.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12455.pdf

- r. 10-10-2017.- r.p. Badajoz nº 1.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS. PROCEDIMIENTO DEL ART.
199: MOTIVOS DE DENEGACIÓN. como ha reiterado asimismo esta dirección general, 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. es doctrina de este centro directivo que cuando la calificación del registrador sea desfavorable
es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al
consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquella exprese también
una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer
con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha
calificación. del análisis de la nota de calificación de este expediente se deduce lo siguiente: Se señalan
las dudas que a juicio del registrador impiden la inscripción de la representación gráfica, y los fundamentos
en los que se apoya para justificarlas –que podrán o no ser acertados–. en consecuencia, es evidente que
la calificación está suficientemente motivada. de conformidad con los arts. 9 y 199 de la l.h., a la hora
de inscribir una base gráfica, las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida
en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad
hipotecaria (cfr. arts. 199 y 201 de la l.h. y resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10-10-2016). como
ha reiterado este centro directivo, siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del
registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios
objetivos y razonados. en el presente caso, resultan justificadas las dudas del registrador, al ponerse de
manifiesto la oposición expresa de la administración pública a la inscripción de la representación gráfica.
oposición que, no obstante la parquedad de los términos en que se pronuncia, es terminante y además se
acompaña de plano de medición elaborado por el servicio de coordinación y gestión urbanística del ayuntamiento de Badajoz. aunque, como señala el art. 199, «la mera oposición de quien no haya acreditado ser
titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no determina necesariamente la
denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta
tales alegaciones para formar el juicio del registrador, especialmente cuando se trata de la oposición de la
administración pública, que además es la única colindante, poniendo de manifiesto una situación de alteración de la configuración física de la finca que implicaría invasión de dominio público, circunstancia
proscrita por la legislación hipotecaria, según ha quedado expuesto en los fundamentos anteriores. en
cuanto a la alegación de los recurrentes relativa a la extemporaneidad de las alegaciones, es cierto que las
mismas se han formulado una vez concluido el plazo de 20 días que prevé el art. 199 de la l.h.; sin em-
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bargo, la recepción de tales alegaciones en el registro se produce dentro del plazo previsto en el art. 18 de
la l.h. para la calificación de la documentación. estando la actuación del registrador de la propiedad presidida por el principio de legalidad, este debe prevalecer en todo caso, por lo que no cabe sino concluir
que fue correcta la actuación del registrador al tomar en consideración tales alegaciones procedentes de
una administración pública a fin de preservar el dominio público de una posible invasión.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12456.pdf

- r. 10-10-2017.- r.p. Santoña.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO SEGUIDO CONTRA PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL. en primer lugar conviene recordar que es doctrina reiterada de
este centro directivo que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la postura del registrador toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado
contra los titulares registrales, sin que pudiera alegarse en contra la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos administrativos, pues, el principio constitucional de protección jurisdiccional
de los derechos e intereses legítimos, impide extender las consecuencias de un procedimiento a quienes
no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna, exigencia esta que en el ámbito registral
determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita si, o bien consta
el consentimiento de su titular, o que este haya sido parte en el procedimiento de que se trata.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12457.pdf

- r. 10-10-2017.- r.p. torrijoS.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD Y REPERCUSIÓN DE
LAS SENTENCIAS DEL TS DE 12 DE MARZO DE 2007 Y 7 DE JULIO DE 2017. 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 art. 175.2.a del r.h., si al tiempo de presentarse aquél
en el registro, se había operado ya la caducidad. y ello porque como consecuencia de esta, han avanzado
de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. resoluciones de 28-11-2001 y 11-4-2002). aunque
a la fecha de adjudicación estuviese vigente la anotación, la resolución judicial no implica prórroga del
plazo de vigencia de la anotación y debe estarse a la fecha de su presentación en el registro de la propiedad,
según resulta de los preceptos citados en los precedentes vistos. el hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la ley de enjuiciamiento civil, no implica ni su conversión
en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones solo se prorrogan en la forma establecida en el art.
86 de la l.h. el art. 86 de la l.h. es claro a este respecto, al regular la expresa caducidad de las anotaciones
preventivas. ciertamente la certificación de dominio y cargas y su nota marginal tienen una cualificada
importancia en el proceso de ejecución, sirviendo de vehículo de conexión entre el procedimiento judicial
y las titularidades registrales que recuérdese gozan de presunción de existencia y protección judicial (arts.
1 y 38 de la l.h.). Basta que el rematante inscriba su adquisición dentro de la vigencia de la anotación que
le protege para que mantenga su virtualidad cancelatoria, pero parece sin embargo desproporcionado que,
en sede registral, sin una declaración clara y terminante de la ley al respecto, en sede registral, se reconozca
una eficacia cancelatoria de anotaciones posteriores a una anotación caducada, por el hecho de haberse
expedido la certificación de dominio y cargas. en cuanto al contenido de las Sentencias del tribunal Supremo de 12-3-2007 y la de 23-2-2015, recogidas en los precedentes «vistos», ha de señalarse, en primer
lugar, que están dictadas ambas, en relación a supuestos de hecho regidos por la antigua ley de enjuiciamiento civil, y no por la actual; además, la primera de ellas establece claramente en su fundamento tercero
que: «es la propia parte recurrente la que, en el desarrollo del motivo, afirma que en ningún momento está
recurriendo la calificación del registrador denegando la cancelación de las cargas posteriores ni la caducidad de su anotación de embargo, por lo que carece de sentido sostener que dicha norma ha sido infringida,
sin perjuicio de que la pretensión de no afectación de la adquisición del dominio por los embargos que figuran en el registro anotados con posterioridad a su propia anotación pueda sostenerse invocando la adecuada aplicación de otras normas jurídicas». el estricto ámbito de la calificación no permite entrar en
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valoraciones sobre preferencia civil de embargos, que quedan reservadas a los procedimientos judiciales
contenciosos, y fuera del ámbito de la seguridad jurídica preventiva, en la que la caducidad opera de manera
automática. en la resolución de la dirección General de los registros y del notariado de 11-1-2017, y las
que esta recoge entre sus «vistos», queda claro que la caducidad de la anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que la legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y
sin más trámites las cargas posteriores, aunque ello no significa que deba soportarlas, sino que la liberación
debe ser acordada en un procedimiento distinto en el que sean parte los interesados, y en el que el juez se
pronuncie sobre tal extremo en particular. en el procedimiento que motiva la S.t.S. de 7-7-2017, si bien
se trata de una demanda directa contra la calificación registral, han sido demandados los titulares de las
anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la ejecución.
1.2. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Ana del Valle Hernández, Registradora de la Propiedad.

- r. 11-9-2017.- r.m. central nº i.- DENOMINACIÓN SOCIAL. IDENTIDAD. Se solicita certificación negativa
de la denominación “iuris9 advocats, Slp”. la dirección General entiende que no hay identidad con la
registrada “de iure abogados Sl”, pero sí respecto de la utilización de la palabra “abogados” y “advocats”
y con “iuris 4 abogados” y “iuris 5 abogados”, resaltando además que la utilización del cardinal “9” no
constituye un elemento suficientemente diferenciador.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11374.pdf
- r. 12-9-2017.- r.m. luGo.- AUMENTO DE CAPITAL. COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS. reitera doctrina de resolución de 30-11-2012. para inscribir un aumento de capital por compensación de créditos es esencial el
consentimiento expreso o tácito del aportante por aplicación del art. 1261 del código civil. no es posible
que se aporte un bien o derecho sin el consentimiento del titular del mismo y, menos aún, contra su oposición expresa, y esto es también aplicable a la compensación de créditos contra la sociedad. no puede
haber aumento si no hay suscripción por el socio acreedor o por el acreedor no socio llamado a serlo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11383.pdf
- r. 13-9-2017.- r.m. SantiaGo de compoStela .- CALIFICACIÓN. CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA. RECTIFICACIÓN DE ERRORES. la calificación sustitutoria no es un recurso sino una auténtica calificación. el registrador sustituto no puede añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el sustituido. Su
eventual calificación negativa no puede ser objeto de recurso, sino que, en tal caso, se devuelve el título
al interesado para que subsane o interponga recurso frente a la calificación del sustituido. el centro directivo resalta la doctrina relativa a la rectificación de los asientos y, en cuanto a los errores de concepto,
exige acuerdo unánime de los interesados y del registrador o resolución judicial, salvo cuando a juicio
del registrador resulte claramente de los asientos, en cuyo caso se realiza de oficio. Si el registrador, como
es el caso, considera que no hay error de concepto, debe acudirse a los tribunales de justicia puesto que los
asientos registrales están bajo su salvaguarda. (art 20.1 cco)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11386.pdf

- r. 14-9-2017.- r.m. palma de mallorca nº i.- CUENTAS ANUALES. AUDITOR A INSTANCIA DE LA MINORÍA.
reitera abundantísima doctrina. habiendo sido designado auditor a instancia de la minoría, no puede practicarse el depósito de las cuentas sin acompañar el correspondiente informe de verificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11390.pdf

- r. 11-9-2017.- r.m. madrid nº v.- AUDITORES. SOCIEDAD DE AUDITORÍA. respecto del ejercicio societario
de la actividad de auditoría, la ley de sociedades profesionales tiene carácter de derecho supletorio en relación con la legislación de auditoría de cuentas en cuanto no resulte incompatible con ésta (da 1ª ley
2/2007 de sociedades profesionales, art 11.2 ley 22/2015 de auditoría de cuentas). el requisito de la colegiación se suple con la inscripción en el roac y, en cuanto a la titulación universitaria, basta con que se
hayan cursado los estudios u obtenido los títulos que facultan para el ingreso a la universidad y haber adquirido la formación práctica señalada en la ley de auditoría de cuentas. por ello las sociedades auditoras
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pueden ser sociedades profesionales constituidas conforme a la ley 2/2007 o adaptadas voluntariamente
a ella con cumplimiento de los requisitos específicos de la ley de auditoria. y también puede constituirse
una sociedad de auditoría de cuentas (sin que sea de intermediación en servicios de auditoría) sin revestir
la forma de sociedad profesional, en cuyo caso las normas de la ley 2/2007 se aplicarán de modo supletorio.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11379.pdf
- r. 18-9-2017.- r.m. palma de mallorca nº i.- DENOMINACIÓN. OBJETO SOCIAL PROFESIONAL. la denominación social no puede incluir el término “arquitectos” cuando no se trata de una sociedad profesional
sino que, entre otras actividades, tiene por objeto la “intermediación en servicios técnicos de arquitectura”
pues ello no responde al criterio de veracidad. hay una serie de preceptos que prohíben denominaciones,
como las que induzcan a confusión en el tráfico, las oficiales, las incluyan el nombre o seudónimo de una
persona sin su consentimiento, o la denominación objetiva que haga referencia a una actividad no incluida
en el objeto de la sociedad (arts 406, 401, 402, 405 rrm). en este caso la sociedad constituida no es profesional, puesto que expresamente se dispone que es de intermediación respecto de los servicios de arquitectura. pero la inclusión en la denominación del término “arquitectos” sin precisar en ella que es de
intermediación induce a confusión, pues se presenta en el tráfico jurídico como una sociedad de arquitectura
cuando no lo es.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11727.pdf

- r. 20-9-2017.- r.m. Barcelona nº xii.- ACUERDOS SOCIALES. MAYORÍAS. la sociedad de responsabilidad
limitada se caracteriza por que en ella conviven elementos personalistas y capitalistas, así como por la flexibilidad de su régimen jurídico, a fin de que la autonomía de la voluntad de los socios tenga la posibilidad
de adecuar el régimen aplicable a sus específicas necesidades y conveniencias. por ello se establece un
sistema de mayorías de decisión por referencia al capital social con unas mayorías mínimas, ordinarias y
reforzadas, que son imperativas. y, al tiempo, se admiten disposiciones estatutarias que establezcan mayorías viriles, pero sin que en ningún caso puedan sustituir las mayorías referidas a las participaciones en
que se divide el capital. por ello puede disponerse en los estatutos que los acuerdos de la junta general se
adopten con el voto favorable de un determinado porcentaje de los socios asistentes, siempre que no sustituyan sino que completen las mayorías mínimas que la ley establece referidas a las participaciones sociales en que se divida el capital social. el centro directivo entiende que en el caso contemplado,
interpretando conjuntamente las disposiciones contenidas en el artículo estatutario debatido, esas normas
imperativas son respetadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11843.pdf

- r. 20-9-2017.- r.m. valencia nº vi.- AUDITORES. COMPETENCIA PARA SU DESIGNACIÓN. las sociedades
mercantiles en cuanto a sus obligaciones de formulación de cuentas anuales, auditoría y depósito en el registro mercantil están sujetas a la legislación mercantil, sin que haya distinción por el hecho de que sus
socios o accionistas sean públicos o privados. la competencia para la designación de auditor en sociedades
obligadas a verificación contable corresponde a la junta general, la cual debe ser ejercida en el marco temporal limitado del, en su caso, primer ejercicio a auditar o de aquél que corresponda si se trata de ejercicios
posteriores a los iniciales. transcurrido el ejercicio social sin que la competencia haya sido ejercitada por
la junta general o cuando, ejercitada, el auditor designado no acepte o no pueda ejercer su cargo, la competencia corresponde al registrador mercantil del domicilio social. el hecho de que la sociedad en cuestión
forme parte del sector público instrumental de la administración, o que tenga carácter unipersonal, no altera las reglas de competencia sobre designación de auditores.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11847.pdf
- r. 4-10-2017.- r.m. Sevilla nº iii.- AUMENTO DE CAPITAL. DESEMBOLSOS PASIVOS. el órgano de administración es el que ostenta las competencias relacionadas con la aportación de los desembolsos pendientes
y el que acuerda o decide sobre ello. debiendo ser quien reclame al accionista que se halle en mora en el
pago de los desembolsos pendientes el reintegro de éstos, sin necesidad del previo acuerdo de la junta.
para la inscripción de los sucesivos desembolsos de capital social, es necesaria y suficiente la sola mani-
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festación que en escritura pública realice el órgano social competente, sobre la realidad de dichos desembolsos, acompañando los documentos acreditativos pertinentes, sin que baste una manifestación al respecto
realizada por el socio que realiza el desembolso. el desembolso debe constar en escritura pública otorgada,
no por la entidad aportante, sino por el órgano de administración de la sociedad cuyo capital social se desembolsa, y al que corresponde dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales de la misma correspondiente al capital social.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12399.pdf

- r. 4-10-2017.- r.m. valencia nº iii.- SOCIEDADES PROFESIONALES. SOCIOS PROFESIONALES Y PARTICIPACIONES. no puede confundirse el diferente régimen jurídico aplicable a los socios profesionales por su
condición de tales con la existencia de participaciones privilegiadas o con atribución de diferentes conjuntos
de derechos. Si es precisa la individualización en el registro mercantil de las participaciones sociales atribuidas a los socios profesionales es porque de ese modo puede controlarse el cumplimiento de sus requisitos
estructurales y de funcionamiento. pero si, además, existen participaciones con privilegio en el dividendo,
en la cuota de liquidación, en el ejercicio del derecho de voto o cualquier otro compatible son su régimen
jurídico es preciso que consten debidamente individualizadas de modo que cualquier tercero pueda conocer
su estatuto jurídico. en el supuesto analizado, todas las participaciones son iguales y atribuyen los mismos
derechos. de aquí que la previsión estatutaria de que la transmisión de participaciones sociales de un socio
profesional a un no profesional o viceversa, haya de provocar un cambio de clase de participación induce
a error pues no pueden confundirse las consecuencias que pueda tener la transmisión de participaciones
de un socio profesional a quien no lo es (o viceversa), con la existencia de participaciones que atribuyen
distintos derechos a sus titulares, pues no existe cambio de clase. cosa distinta es que la transmisión de
una participación de un socio profesional a quien no lo es se sujete a requisitos específicos y pueda acarrear
consecuencias jurídicas distintas a la transmisión de participaciones entre no profesionales, pero sin que
ello afecte al conjunto de derechos que atribuye su titularidad que permanece inalterado.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12454.pdf
1.3. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- r. 7-9-2017.- r.p. cervera.- TRANSACCIÓN: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL. reitera
en el sentido indicado la doctrina de las r. 09.07.2013, r. 05.08.2013, r. 25.02.2014, r. 03.03.2015, r.
19.07.2016, r. 06.09.2016, r. 30.11.2016, r. 21.12.2016, r. 27.02.2017, r. 06.04.2017, r. 17.05.2017,
r. 30.05.2017 y r. 20.06.2017. en este caso lo que se presenta es «el testimonio de un auto por el que el
juez homologa y aprueba el acuerdo alcanzado por las partes en un incidente de tasación de costas judiciales
en cuya virtud se conviene la entrega, en dación en pago de dichas costas, de una determinada finca». r.
07.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de cervera) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11369.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. Barcelona nº 11.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: NO PUEDE INSCRIBIRSE SOBRE UNA FINCA
INSCRITA A FAVOR DE TERCERAS PERSONAS. DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: LA GEORREFERENCIACIÓN SOLO ES
NECESARIA PARA LA FINCA SEGREGADA. Se trata de «una escritura de segregación y compraventa autorizada
en el año 1988 y presentada en el registro en la actualidad». el registrador señala dos defectos: –«falta
de tracto y de legitimación con arreglo a los arts. 20 y 38 lh, al no prestar consentimiento el titular registral;
y cierre registral conforme al art. 17 lh, al ser un título rezagado presentado casi treinta años después de
su otorgamiento y figurar inscrita una enajenación de fecha posterior». la dirección (con cita de las r.
23.09.2004, r. 16.11.2004 y r. 09.02.2007) confirma que «no es posible en ningún caso proceder a la inscripción de un título de segregación y venta cuando el propietario que segregó determinó el resto y lo
transmitió a tercero sin dejar superficie pendiente de segregar [conforme al art. 47.fin rh], ya que en este
caso lo procedente será identificar de forma adecuada la finca cuya inscripción se solicita, a fin de determinar si obedece a un exceso de cabida de la finca matriz, en cuyo caso será necesario inscribir previamente
dicho exceso con el consentimiento del titular registral de la matriz». –«no aportarse una certificación
gráfica georreferenciada con las coordenadas de los vértices de las fincas objeto de la operación de segre-
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gación, art. 9 lh». dice la dirección que ese requisito será exigible a todos los supuestos de segregación,
división, agrupación o agregación cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en vigor
de la l. 13/2015, el 1 de noviembre de 2015, ya que «son actos jurídicos de carácter estrictamente registral
y, por tanto, y precisamente por tal carácter, su inscripción queda sujeta a los requisitos y autorizaciones
vigentes en el momento de presentar la escritura en el registro, aunque el otorgamiento de aquella se haya
producido bajo un régimen normativo anterior»; además, esos actos no pueden calificarse de «procedimientos» al objeto de acogerse a la excepción de la disp. trans. única l. 13/2015; ahora bien, «es claro que
únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente
a la porción que es objeto de inscripción en cada momento (ya sea la segregada o el resto, según los casos)».
Sin embargo, estima el recurso porque figura en el expediente una certificación catastral descriptiva y gráfica en la que consta la representación gráfica catastral de la finca segregada, y no se estima necesaria para
la finca resto. r. 07.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de Barcelona-11) (Boe
05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11370.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. torrijoS.- AGRUPACIÓN Y AGREGACIÓN: LA GEORREFERENCIACIÓN PUEDE HACERSE
POR CORRESPONDENCIA CON VARIAS PARCELAS CATASTRALES. OBRA NUEVA: LA GEORREFERENCIACIÓN ES
NECESARIA PARA LA DECLARACIÓN DE OBRA TERMINADA. Se trata de «una escritura de agrupación de fincas
y declaración de obra nueva en construcción. el registrador opone dos defectos: –«en cuanto a la agrupación, que no se aporta la representación gráfica georreferenciada de la finca resultante en fichero electrónico, formato Gml, firmado electrónicamente por el técnico competente y autenticado con firma
electrónica o por otros medios fehacientes por el propietario». la notaria recurrente señala que «la representación gráfica de la finca resultante de la agrupación es la que resulta de dos certificaciones catastrales
descriptivas y gráficas que se incorporan al título». dice la dirección que el ap. 8.3 res. conjunta (dGrn
y dG del catastro) 26.10.2015 permite la coordinación entre una finca registral y varias parcelas catastrales,
por corresponderse con el perímetro de todas ellas; «ningún obstáculo debe haber para inscribir la agrupación recogida en la escritura calificada, inscribiendo las bases gráficas catastrales de las dos parcelas que
se agrupan». –«respecto de la declaración de obra nueva, que no se acredita la representación gráfica georreferenciada de la edificación declarada ni en fichero electrónico, formato Gml, firmado electrónicamente por el técnico competente y autenticado por el propietario, ni mediante otros medios gráficos con
iguales requisitos de autenticidad». pero dice la dirección que esa georreferenciación «sólo será exigible
en los casos en que la edificación se encuentre finalizada, momento en el que podrán determinarse efectivamente las coordenadas de la porción ocupada» (el art. 202 lh se refiere a la «superficie ocupada por la
edificación», no meramente proyectada su ocupación. la dirección aclara, ya fuera del objeto del recurso,
que la georreferenciación de la obra nueva, «aun cuando deberá hacerse en el mismo sistema oficial de referencia que se especifica en la res. conjunta (dGrn y dG del catastro) 26.10.2015 (proyección utm,
sistema etrS89 para la península o regcan95 para canarias), no necesita, en cambio, ser aportada necesariamente en el concreto formato Gml a que, para otros supuestos, sí que alude la citada resolución.
igualmente será válida la aportación de una representación gráfica de la porción de suelo ocupada realizada
sobre un plano georreferenciado o dentro de una finca georreferenciada, aunque no se especifiquen las coordenadas concretas de aquélla. en estos casos, las coordenadas podrán resultar por referencia o en relación
a las del plano o finca sobre el que se representa la edificación, quedando suficientemente satisfecha la
exigencia del art. 202 lh, si bien en este caso el formato aportado deberá permitir la remisión de la información al catastro en los términos previstos en el punto sexto de la citada res. conjunta. asimismo debe
recordarse que en el caso de edificaciones cuya geometría conste previamente en la cartografía catastral,
el registrador podrá tomar las coordenadas directamente de la Sede electrónica del catastro utilizando el
servicio habilitado para ello». r. 07.09.2017 (notaria maría-carmen ramos martín contra registro de la
propiedad de torrijos) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11371.pdf
- r. 7-9-2017.- r.p. valladolid nº 7.- PRINCIPIO DE PRIORIDAD: LA SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN POR
DOCUMENTOS ANTERIORES SE REFIERE SOLO A CONEXOS O INCOMPATIBLES. «estando vigentes asientos de
presentación anteriores, lo procedente es aplazar o suspender la calificación del documento presentado
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posteriormente mientras no se despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente
de lo dispuesto en los arts. 111.1 y 432.2 rh al regular las prórrogas del asiento de presentación; [...] ahora
bien, esta suspensión afecta a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores, así resulta del art.
17 lh. [...] en el supuesto de este expediente, el documento cuya calificación se ha recurrido es un mandamiento ordenando extender anotación preventiva de embargo, y el documento presentado con posterioridad a la interposición del recurso es un mandamiento ordenando la prórroga de una anotación de embargo
previa ya practicada sobre la misma; no se trata de documentos conexos, ya que no guardan relación entre
ellos ni tienen una vinculación que haga necesario su despacho simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios; en efecto, ni el sentido estimatorio o desestimatorio de la resolución del recurso
afectará a la posibilidad de extender la prórroga ordenada». r. 07.09.2017 (comunidad de propietarios
contra registro de la propiedad de valladolid-7) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11372.pdf

- r. 7-9-2017.- r.p. talavera de la reina nº 2.- IMPUESTOS: LA AFECCIÓN DE LA FINCA AL PAGO DE IMPUESTOS BONIFICADOS NO IMPIDE SU TRANSMISIÓN. Se trata de una escritura de disolución de comunidad
sobre una finca; al margen de la inscripción de una participación adquirida por donación consta que esa
participación «no podrá ser transmitida en el plazo de cinco años sin que el donatario acredite el previo
pago del impuesto de donaciones dejado de ingresar por aplicación de la bonificación establecida en el
art. 9 l. 17/2005 de castilla la mancha, junto con los intereses de demora que procedan». el registrador
entiende que es necesaria la previa autoliquidación del impuesto. mientras que el recurrente interpreta que
lo que se ha producido es una extinción del condominio y no hay propia transmisión. la dirección dice
que no se trata de la naturaleza traslativa o declarativa de la disolución de comunidad, sino de si la finca
se conserva en el patrimonio del donatario bonificado, cosa que es evidente que no ocurre cuando pasa a
una tercera persona distinta al beneficiario de la bonificación; no obstante, no resulta que lo que se establezca sea una prohibición de disponer, sino una limitación que no tiene efectos jurídicos sobre la disposición posterior; «la obligación de pagar el impuesto de donaciones dejado de ingresar recae, como no
puede ser de otra manera, en el sujeto pasivo de dicho impuesto, que quedará obligado a presentar una liquidación complementaria y precisamente para el aseguramiento del pago de dichas cantidades obra extendida la correspondiente afección, pero dicha obligación es ajena al negocio jurídico posterior cuya
inscripción se pretende; todo ello sin perjuicio de que el registrador en cumplimiento de su deber de colaboración con la administración tributaria ponga en conocimiento de ésta la transmisión operada». la dirección cita los arts. 79.3 l. 58/17.12.2003, General tributaria, y 9.2 rd. 1629/08.11.1991, reglamento
del impuesto sobre Sucesiones y donaciones, ambos sobre constancia registral de un beneficio fiscal cuya
definitiva efectividad dependa del ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito,
de los que resulta, con mayor claridad que en la ya derogada l. 17/2005 de castilla la mancha y en la
nota que causó en el registro, el mecanismo que ahora aplica la dirección: posibilidad de transmisión de
la finca, pero con la afección al pago de la cuota bonificada. r. 07.09.2017 (particular contra registro de
la propiedad de talavera de la reina - 2) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11373.pdf

- r. 8-9-2017.- r.p. alicante nº 3.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA TRANSMISIÓN DE BIENES PRIVATIVOS
ENTRE CÓNYUGES DEBE HACERSE EN ESCRITURA PÚBLICA. reitera la doctrina de muchas otras resoluciones
(ver, por ejemplo, r. 13.03.2015, r. 30.06.2015, r. 26.07.2016 y r. 11.01.2017). en este caso se trataba
de un convenio regulador de los efectos del divorcio, dentro de cuyas estipulaciones incluye la liquidación
y adjudicación de varios bienes, uno de los cuales suscita la controversia aquí suscitada; [...] el bien objeto
de liquidación fue adquirido por los contrayentes, en estado de solteros, por mitad y en comunidad ordinaria, [...] y de la documentación aportada en la calificación registral no consta que la vivienda adjudicada
no constituía la vivienda habitual del matrimonio, puesto que de la propia documentación objeto de calificación resulta ser otra distinta la que tiene tal carácter; tampoco consta, de la documentación aportada,
que su adquisición fuera financiada con un crédito hipotecario pagado durante el matrimonio». r.
08.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de alicante-3) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11375.pdf
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- r. 8-9-2017.- r.p. taverneS de la valldiGna.- DOCUMENTO JUDICIAL: NO PUEDE INSCRIBIRSE LA SENTENCIA EN JUICIO SEGUIDO CONTRA PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL. reitera en el sentido indicado la doctrina de las r. 18.11.2014, r. 27.06.2017 y otras muchas (art. 20 lh). en este caso se trata
de un procedimiento ejecución de títulos judiciales en el que se adjudica una finca, sin que de la documentación presentada y objeto de calificación por el registrador resulte la intervención de la titular de una
mitad indivisa en pleno dominio y el usufructo vitalicio de la restante mitad, ni pueda deducirse su fallecimiento ni la condición de únicas herederas de las partes del proceso. recapitulando la doctrina de la dirección General sobre calificación registral de documentos judiciales en relación con el principio de tracto
sucesivo, pueden destacarse estos párrafos: como recuerda la S. 21.10.2013, el registrador «debía tener
en cuenta lo que dispone el art. 522.1 lec, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las
encargadas de los registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surjan de ellas, salvo que existan obstáculos derivados
del propio registro conforme a su legislación específica. y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la
S. 295/21.03.2006, ‘no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia
de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte’.
»esta misma doctrina se ha visto reforzada por la S.tc 266/14.12.2015, que reconoce el derecho a la tutela
judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 c.e.) y al proceso con todas las garantías (art. 24.2 c.e.) de la
demandante, titular registral, en los siguientes términos: «(...) el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular, (...) no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando
un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que el
disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extrarregistral que a aquél le era desconocida. el
órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia procesal de aquellos terceros que,
confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición
acusatoria que interesaba hacer valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran ser oídos en defensa de los suyos propios». «por lo tanto es inexcusable la intervención del
titular registral en los procedimientos judiciales, y ello con independencia de que se trate de ejecuciones
hipotecarias, como dice el recurrente o de otro tipo de procedimientos. por lo tanto debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales si no consta que en el respectivo procedimiento han tenido la intervención los titulares de derechos inscritos que resulten afectados, evitando así que sufran en el propio registro
las consecuencias de su indefensión procesal». r. 08.09.2017 (particular contra registro de la propiedad
de tavernes de la valldigna) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11376.pdf

- r. 8-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- CONCURSO DE ACREEDORES: REQUISITOS DE LA ENAJENACIÓN DIRECTA
DE BIENES HIPOTECADOS. Se trata de la venta directa de una finca, con mandamiento de cancelación de
cargas posteriores, en ejecución del plan de liquidación aprobado en un proceso concursal. el registrador
suspende la inscripción, toda vez que el art. 155.4 l. 22/09.07.2003, concursal, para el caso de realización
fuera del convenio, exige «la conformidad de los acreedores hipotecarios para la adjudicación directa por
un precio inferior al fijado en las escrituras de constitución de tales garantías [como es el caso], siempre y
cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial efectuada por entidad
homologada, y [...] que la oferta formulada y la autorización judicial de la misma se anuncien con la misma
publicidad que correspondería a la subasta (por ende, anuncio en el Boe, según los arts. 646 y 668 lec),
por si se formularen ofertas mejores». dice la dirección que, «siguiendo el criterio marcado, entre otras,
por las r. 05.09.2014, r. 13.10.2014, r. 22.09.2015 y r. 16.03.2016, cabe recordar que, como se expresa
en la S. 23.07.2013, ‘el plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o enajenación
de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario
en el art. 149 l. 22/2003, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 l. 22/2003'»; además de que «el art. 155.4 l. 22/2003 exige,
respecto de bienes hipotecados, que la enajenación se realice por regla general mediante subasta; si bien,
admite que el juez autorice otros procedimientos de enajenación, [...] siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del
concurso con la calificación que corresponda». frente a lo sostenido por el recurrente, estas normas tienen
carácter imperativo, y no supletorio del plan de liquidación (ver r. 10.01.2017 y S. 23.07.2013); y es «pa-
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tente la voluntad del legislador [...] de dificultar la realización de tales bienes por un precio inferior al de
tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el momento de constitución de la garantía real, de modo
que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento de la entidad acreedora con privilegio
especial».
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11377.pdf

- r. 11-9-2017.- r.p. Santander nº 4.-COMUNIDAD: EN EL PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN NO PROCEDE
LA PURGA DE CARGAS POSTERIORES. en 2013 se expidió certificación de cargas de una finca «en virtud de
mandamiento dictado en sede del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, derivados de un procedimiento de división de cosa común, haciendo constar que la finca se encuentra libre de cargas; no se practicó nota marginal de expedición de certificación de cargas; no se solicitó la extensión de anotación de
demanda del citado procedimiento»; en 2015 se inscribió una hipoteca sobre la mitad indivisa; ahora se
presenta decreto de adjudicación a favor de una sociedad en unión de mandamiento de cancelación de cargas librado en aquel procedimiento de disolución de comunidad. «el registrador se niega a cancelar la referida hipoteca porque entiende que en el procedimiento de división de cosa común no procede la
constancia por nota marginal de haberse expedido la certificación de dominio y cargas, [...] puesto que no
hay norma alguna que disponga la purga o liberación de las cargas existentes sobre la finca objeto del procedimiento de división de cosa común». la dirección confirma la calificación registral, ya que «al registro
se solicitó en su momento certificación de dominio y cargas, que se emitió, como no puede ser de otra manera, conforme a la situación existente en el momento de su expedición y [...] no se ha reiterado la solicitud
ni se ha ordenado expedir información electrónica de conformidad con el art. 111.3 ljv, ni ninguna otra
comunicación judicial; por lo tanto, no hubo obligación del registrador en cuanto a la actualización del estado de cargas de la finca» (como pretendía el recurrente). r. 11.09.2017 (proar xxi, S.l., contra registro
de la propiedad de Santander-4) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11378.pdf

- r. 11-9-2017.- r.p. San lorenzo del eScorial nº 3.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUIERE CONSENTIMIENTO DE AQUELLOS A QUIENES EL ASIENTO CONCEDA ALGÚN DERECHO. reiteran en el sentido indicado la doctrina de las r. 14.03.2016, r. 30.06.2017, r. 21.07.2017 y otras muchas. –en el primer caso,
el recurso planteado se refiere a la negativa de la registradora a rectificar el asiento en el que figura inscrita
con carácter ganancial una vivienda, en virtud de compraventa otorgada en su día solo por la esposa, y
que ahora ella sostiene, sin acreditarlo, que era privativa por haberse regido el matrimonio por el régimen
de separación. –en el segundo, se pretende «la cancelación de una inscripción de compraventa, como consecuencia de la declaración de nulidad del título, cuando registralmente la finca consta inscrita a favor de
un tercero, como consecuencia de la adjudicación derivada de un procedimiento hipotecario anterior a tal
transmisión, siendo así que el titular registral no ha sido parte en el correspondiente procedimiento judicial
de declaración de nulidad del título». r. 11.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de San
lorenzo de el escorial - 3).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11380.pdf

- r. 12-9-2017.- r.p. Sevilla nº 5.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: RECTIFICACIÓN POR HECHOS SUSCEPTIBLES DE PRUEBA POR DOCUMENTOS FEHACIENTES. Se trata de un acta de manifestaciones en la que se
hace constar el error en el dni de un titular registral en la escritura de compraventa y, por ende, en la inscripción de la misma. «esta dirección General ha declarado en diversas ocasiones (entre otras, las r.
05.05.1978, r. 06.11.1980, r. 10.09.2004, r. 13.09.2005, r. 19.06.2010 y r. 29.02.2012) que cuando la
rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es necesaria la
aplicación del art. 40.d lh, pues bastará para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición de la
parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido». en el caso
concreto, «del dni que se testimonia en el acta de manifestaciones calificada se desprenden los datos necesarios para salvar la discrepancia a la que se refiere la registradora, pues, a la vista del dni, basta realizar
el cálculo del dígito de control del mismo (conforme a la web oficial del ministerio del interior,
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie) para
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comprobar que se produjo el error en el título previo y en el asiento registral practicado, y que no cabe
duda alguna sobre la identificación del comprador, por lo que el recurso ha de ser estimado». r. 12.09.2017
(notario josé-luis García carpintero muñoz contra registro de la propiedad de Sevilla-5).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11381.pdf

- r. 13-9-2017.- r.p. vitoria nº 3.- AGRUPACIÓN Y AGREGACIÓN: DUPLICACIÓN DE UN LOCAL EN LAS FINCAS
AGRUPADAS. CALIFICACIÓN REGISTRAL: LA NOTA DE CALIFICACIÓN, NO EL INFORME, DEBE CONTENER LA
MOTIVACIÓN ÍNTEGRA. en una agrupación de dos fincas con constitución del régimen de propiedad horizontal, la dirección confirma la calificación de la registradora en cuanto a la duplicidad de un local, que
aparece dos veces en la finca agrupada. en cuanto a los demás defectos (no aportarse informe histórico de
la diputación foral que acredite la actualización de la superficie de una de las fincas, faltar cédula parcelaria
del unidad fiscal y no acompañarse cédula parcelaria), estima el recurso por falta de motivación suficiente.
la resolución carece de interés en cuanto al defecto que examina. no tanto en cuanto al repaso de la doctrina sobre la calificación registral: «cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible,
según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que, al consignarse
los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación
suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad
los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación
(cfr. art. 19 bis lh y r. 02.10.1998, r. 22.03.2001, r. 14.04.2010, r. 26.01.2011 y r. 20.07.2012, entre
otras muchas). es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente,
quien al conocer en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa
a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria,
a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la
resolución del recurso. también ha mantenido esta dirección General (vid. la r. 25.10.2007, cuya doctrina
confirman las más recientes r. 28.02.2012 y r. 20.07.2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un
precepto legal (o de resoluciones de esta dirección General), sino que es preciso justificar la razón por la
que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo
mismo debe entenderse respecto de las citadas resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir
la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma». r. 13.09.2017 (notario
enrique arana cañedo argüelles contra registro de la propiedad de vitoria-3) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11384.pdf
- r. 13-9-2017.- r.p. roquetaS

de

mar nº 3.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES

NECESARIO DEMANDAR Y RE-

QUERIR DE PAGO AL TERCER POSEEDOR ANTERIOR A LA CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS.

reitera en
el sentido indicado la doctrina de anteriores resoluciones (ver, por ejemplo, r. 11.11.2015, r. 27.06.2016,
r. 22.05.2017 y r. 10.07.2017, y su explicación de la jurisprudencia del tribunal Supremo superada por
la S.tc. 08.04.2013). r. 13.09.2017 (Banco Santander, S.a., contra registro de la propiedad de roquetas
de mar - 3).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11385.pdf

- r. 13-9-2017.- r.p. corcuBión nº 3.- SOCIEDAD LIMITADA: ADAPTACIÓN: LA FALTA DE ADAPTACIÓN A LA
LEY DE 1995 SOLO PRODUCE CIERRE DEL REGISTRO MERCANTIL. CALIFICACIÓN REGISTRAL: EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD PUEDE COMPROBAR LOS DATOS QUE NECESITE POR CONSULTA AL REGISTRO
MERCANTIL. SOCIEDAD LIMITADA: ADMINISTRACIÓN: EL ADMINISTRADOR CADUCADO NO PUEDE RECTIFICAR LA COMPRAVENTA QUE OTORGÓ VIGENTE. CALIFICACIÓN REGISTRAL: LA NOTA DE CALIFICACIÓN, NO
EL INFORME, DEBE CONTENER LA MOTIVACIÓN ÍNTEGRA. constituida una sociedad limitada en 1991, uno
de los administradores solidarios, designado en la escritura fundacional por plazo de cinco años, vendió
una vivienda en 1994; en 2008, en representación de la sociedad en el mismo concepto y por el mismo título, rectificó la compraventa en unión de la compradora, para subsanar la omisión de incluir un local en
la compraventa. «de la nota de calificación resulta que el único motivo de suspensión es la falta de justificación de la adaptación de la sociedad a la ley de 1995 así como de su inscripción en el registro mercantil». pero dice la dirección que «el registrador se encuentra legitimado para acceder a los datos
contenidos en otros registros cuyo contenido pueda afectar a la legalidad del negocio cuya inscripción se
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pretende; [... y] el acceso al contenido de otros registros constituye, en determinados casos, no sólo una
potestad sino una obligación del registrador»; además de que, según la disp. trans. 2.1 l. 2/23.03.1995, la
falta de adaptación de las sociedades de responsabilidad limitada preexistentes a la reforma de 1995 no
produce otro efecto que el cierre registral en el registro mercantil una vez transcurrido el plazo previsto».
y, en ese sentido, la dirección estima el recurso. la registradora pone de relieve en su informe que el cargo
del administrador compareciente está caducado según el contenido del registro mercantil, pero dicha circunstancia no resulta de su nota; [...] y, como ha declarado reiteradamente este centro directivo (vid.,
entre otras, las r. 29.02.2012 y r. 16.09.2014), el informe es un trámite en el que el registrador puede
profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar los defectos señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún caso se pueden añadir nuevos defectos». el auténtico defecto era la falta de
representación del administrador caducado; que tal vez intervenía en la creencia, no por falsa poco extendida, de que si era hábil para actuar en la compraventa, también debía de serlo para su rectificación; pero
en ambos casos es la sociedad quien actúa, y en ambos debe hacerlo a través de una representación vigente
en ese momento; el administrador, desde que su cargo caducó, ya no podía hablar en nombre de la sociedad,
ni siquiera para modificar o ratificar lo que hizo en nombre de ella. r. 13.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de corcubión) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11387.pdf

- r. 14-9-2017.- r.p. Sant mateu.- HERENCIA: NO ES NECESARIO ACREDITAR LA DEFUNCIÓN DE LEGITIMARIOS QUE SE DICEN MUERTOS EN EL TESTAMENTO. HERENCIA: NO ES NECESARIO ACREDITAR LA INEXISTENCIA DE LEGITIMARIOS NO CITADOS EN EL TESTAMENTO. Se trata de «una escritura de adjudicación de
herencia en la que concurren las circunstancias siguientes: la otorga la única heredera instituida; el causante
manifestó en el testamento que carecía de descendientes y ser hijo de l. y f., ambos fallecidos. el registrador señala como defecto que falta acreditar el fallecimiento de los padres del testador, ya que, al carecer
este de descendientes, aquellos son legitimarios y deben comparecer en la partición», para lo que no considera suficiente la mera declaración del testador. la dirección estima el recurso: «no puede ser estimada
la exigencia de que debe acreditarse la inexistencia de otros descendientes que los designados en el testamento, ni tampoco la del fallecimiento de los padres del causante al otorgamiento de su testamento, cuando
en el mismo así se ha manifestado, toda vez que ello conduciría a la ineficacia de todo testamento como
título sucesorio si no va acompañado de un acta acreditativa de la inexistencia de otros herederos que los
nombrados en el propio testamento, consecuencia ésta que aparece contradicha en la propia regulación
legal (cfr. art. 14 lh, y r. 04.05.1999 y r. 29.01.2016). otra cosa sería que el fallecimiento de los padres
del testador se hubiera producido con posterioridad al otorgamiento del testamento, en cuyo caso sí sería
necesaria esa acreditación, habida cuenta que no constaría en el testamento ese óbito de los mismos».
Sobre justificación de circunstancias negativas de los interesados en las herencias, puede verse un cuidadoso
estudio en la en la r. 23.02.2007; pero el asunto ha sido tratado en muchas otras: –r. 21.02.1992: es necesaria prueba fehaciente de quiénes son los sustitutos vulgares no instituidos nominalmente. –r.
06.03.1997: no es necesario acreditar la inexistencia de hijos que pudieran afectar a las disposiciones testamentarias; aunque, como se advertía en su comentario, el que no haya que acreditarlo no significa, como
a veces se pretende, que no se deba manifestar, bajo su responsabilidad, por los herederos. –r. 04.05.1999:
no es necesario acreditar la inexistencia de legitimarios no citados en el testamento. –r. 08.05.2001 y r.
23.02.2007: no es necesario acreditar la inexistencia de descendientes posteriores a los designados en el
testamento.–r. 21.05.2003: exige la justificación de inexistencia de sustitutos vulgares para las adjudicaciones por derecho de acrecer; prueba para la que el art. 82.4 rh prevé el acta de notoriedad. –r.
02.02.2012: no es necesario acreditar la inexistencia de sustitutos vulgares distintos de los que comparecen.
–r. 06.05.2016 y r. 06.07.2016: no es necesario acreditar la inexistencia de legitimarios no citados en el
testamento. r. 14.09.2017 (notario rafael-pedro rivas andrés contra registro de la propiedad de Sant
mateu) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11388.pdf

- r. 14-9-2017.- r.p. Barcelona nº 16.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: DEBE DENEGARSE SI LA
DEMANDA NO SE DIRIGE CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. no procede practicar una anotación preventiva
de demanda cuando, en el momento de la presentación del mandamiento ordenando la traba, la finca resulta
inscrita a favor de un tercero que no ha sido demandado en el procedimiento judicial correspondiente»; la
dirección reitera una vez más su frecuente doctrina, denegatoria, basada en el principio de tracto sucesivo
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del art. 20 lh; «este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos
registrales y el de legitimación, según los arts. 1, 38, 40 y 82 lh». r. 14.09.2017 (particular contra registro
de la propiedad de Barcelona-16) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11389.pdf

- r. 14-9-2017.- r.p. Santander nº 2.- HERENCIA: PUEDE TOMARSE SOBRE FINCA DEL CAUSANTE ANOTACIÓN
PREVENTIVA DE DEMANDA DE INDIGNIDAD DE UN HEREDERO. Se ordena la anotación preventiva de demanda
en la que se plantea «la pretensión de que se declare la incapacidad para suceder al titular registral del heredero que había instituido en su testamento, sustituido vulgarmente por la fundación demandante. «el registrador suspende la práctica de la anotación solicitada por considerar que la demanda no se acomoda a
ningún supuesto legal que permita su anotación». la dirección estima el recurso: entiende que el art. 42.1
lh, al permitir la anotación en favor de el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles...,
«da cobertura, no sólo a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas otras en
que se hace valer una pretensión puramente personal que pueda conducir a una mutación jurídico real inmobiliaria, [...] de suerte que la estimación de la pretensión del demandante propiciara directamente una
alteración registral»; y resalta que el art. 42.10 lh «recoge la posibilidad de solicitar anotaciones preventivas conforme a lo dispuesto en esta o en otra ley» y que, según el art. 727 lec, podrán acordarse otras
anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin del procedimiento.
en este caso, «la finca sigue estando inscrita a favor del causante, pero de no extenderse la anotación, nada
impediría que previa presentación de la documentación pertinente, se produjese la inscripción a favor del
heredero inicialmente designado con los correspondientes efectos» (especialmente, la aparición de un tercero amparado por la fe pública registral del art. 34 lh); «la única manera de reflejar en el registro la
existencia de un procedimiento en el que se cuestiona el nombramiento testamentario y que puede determinar su invalidez es la medida cautelar adoptada, sin que ello implique la imposibilidad de inscripción
de la finca a favor del demandado o incluso la transmisión de esta, si bien con los efectos derivados de la
publicidad registral». la dirección tiene razón en la necesidad de garantizar el derecho de la demandante,
pero no deja de ser sorprendente una anotación preventiva de demanda dirigida contra una persona que no
aparece en absoluto en el registro; y, si la anotación preventiva de demanda tiene la función de asegurar
un rango para la sentencia que se dicte en su día, tampoco queda claro qué podría hacer el registrador con
la sentencia que simplemente declara la indignidad de un heredero. quizá la forma canónica de hacer la
anotación sería la anotación preventiva de derecho hereditario del heredero supuestamente indigno, en la
que sí podría apoyarse la anotación que cuestionara ese derecho. y en el fondo, es lo tendrá que hacerse
en cumplimiento de la resolución, aunque no se le dé ese nombre: hacer constar que, según el testamento
y el certificado del registro General de actos de última voluntad, el heredero es el instituido, pero que su
derecho está cuestionado en el procedimiento pendiente; o sea, dos anotaciones en una. la dirección
desliza también una insinuación: «no entra a valorar este centro directivo, por no haberse suscitado en el
recurso, la posibilidad de hacer constar la existencia del procedimiento en el libro de incapacitados, ya
que una vez anotada la demanda de indignidad, permite tenerla en cuenta para supuestos posteriores en
los que intervenga el demandado sobre otras fincas no inscritas o no incluidas en el procedimiento y que
fueran titularidad del causante»; quizá fuera otorgar a la fundación demandante una excesiva protección
que no había solicitado, y dar una excesiva amplitud a las resoluciones judiciales de incapacidad del art.
2.4 lh. r. 15.09.2017 (fundación marqués de valdecilla contra registro de la propiedad de Santander2) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11391.pdf

- r. 18-9-2017.- r.p. SaBadell nº 4.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: ES INSCRIBIBLE TRANSACCIÓN JUDICIAL.
con el contenido propio del convenio regulador. reitera en el sentido indicado la doctrina de la r.
26.07.2017. en este caso, se trata de un auto judicial en procedimiento de modificación de medidas reguladoras de la separación entre los cónyuges, en el que se homologa «la transacción judicial acordada entre
la parte ejecutante y la parte ejecutada, [...] que tiene por objeto disolver el condominio existente sobre la
vivienda familiar, junto con una plaza de aparcamiento y un trastero sitos en el mismo edificio, mediante
su íntegra adjudicación a doña ..., abonando ésta a don ... ...euros como compensación [...] las recientes
resoluciones de este centro directivo (vid r. 18.05.2017, r. 26.07.2017) han admitido la viabilidad como
título inscribible de un acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su objeto sea el propio
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de un convenio regulador (art. 90 c.c.) y resulte de la documentación presentada la conexión de dicho
acuerdo con una situación de crisis matrimonial, lo que sin duda sucede en este supuesto». r. 18.09.2017
(particular contra registro de la propiedad de Sabadell-4) (Boe 13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11726.pdf

- r. 18-9-2017.- r.p. Badajoz nº 1.- EXCESO DE CABIDA: PUEDE DETERMINARSE EN JUICIO DECLARATIVO
CON DEMANDA A LOS COLINDANTES. EXCESO DE CABIDA: EL SUPERIOR AL 10% REQUIERE REPRESENTACIÓN
GRÁFICA GEORREFERENCIADA. Se trata del mismo caso que dio lugar a la r. 17.02.2017, presentado de
nuevo el documento principal con otros documentos y emitida nueva calificación: se trata de una sentencia
que declara la propiedad en favor del mismo titular registral, pero con una superficie de 115 áreas en lugar
de las 15 inscritas, en detrimento de la finca del demandado, que se allana. –Según el registrador, «la pretensión encubriría el intento de aplicar el folio de la finca segregada a una nueva realidad física integrada
por la finca que se segregó y una porción adicional de 100,57 áreas (casi siete veces la cabida inscrita)
procedente la finca matriz de la que se segregó, sin que exista título para ello». Sobre esto dice la dirección
que, dada la declaración de la sentencia, «la titularidad de la finca con la citada cabida deviene incuestionable». –que si bien es necesaria la citación de los colindantes, solo hay dos, uno de los cuales es la demandada, y el otro compareció en anterior expediente judicial de dominio sin formular oposición, por lo
que «no puede aducirse como defecto su falta de intervención en el declarativo posterior». –cuestión distinta es la necesaria intervención en el procedimiento del acreedor titular de la hipoteca que grava la finca
colindante de la que procede el exceso que se pretende incorporar a la finca segregada; «el defecto debe
confirmarse en cuanto a este último inciso». –Se confirma también «la necesidad de incluir la representación gráfica de la finca cuando se trata de inmatriculación de fincas o de rectificaciones descriptivas que
suponen diferencias de superficie superiores al 10% de la cabida inscrita (cfr. art. 9.b y 198 y ss. lh) [cita
también el art. 203 lh]; las respectivas certificaciones catastrales no se han aportado junto con la documentación, pero de la consulta de las mismas resulta que no ha tenido reflejo en el catastro la rectificación
cuya inscripción se pretende; tampoco se ha acompañado una representación gráfica alternativa». r.
18.09.2017 (los Búrdalos explotaciones agrarias, S.l., contra registro de la propiedad de Badajoz-1)
(Boe 13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11728.pdf
- r. 19-9-2017.- r.p. oviedo nº 4.- HIPOTECA: PACTOS

POSTERIORES:

LA MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN
HIPOTECA: PACTOS POSTERIORES: POSIBILIDAD DE CONFIGURAR LA AMPLIACIÓN COMO TAL O COMO NUEVA HIPOTECA. HIPOTECA: PACTOS POSTERIORES: POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN CON RECARGA DE LA HIPOTECA. en una escritura de ampliación de
préstamo hipotecario, «como se señala en la nota de calificación, se fija la responsabilidad por intereses
ordinarios, de demora, costas y gastos, con referencia a la cantidad ampliada, por tipos y plazos distintos
a los de la hipoteca inicial, y a continuación se suman estas nuevas responsabilidades a las iniciales ya garantizadas; asimismo, los tipos de la responsabilidad hipotecaria por intereses ordinarios y moratorios de
la hipoteca inicial no se adaptan a los nuevos límites fijados, tanto para el capital ampliado como para el
préstamo originario, en la escritura de modificación del préstamo hipotecario». la dirección, que estudia
que el «efecto meramente modificativo y no extintivo de la ampliación del préstamo hipotecario tuvo su
expreso reconocimiento legal en el art. 4.3 l. 41/07.12.2007» y la posibilidad de recarga de la hipoteca,
deduce la doctrina de que, respecto de las hipotecas otorgadas a partir de su entrada en vigor, es decir, del
9 de diciembre de 2007, «las partes, ante un acuerdo de ampliación del capital podrán, aun existiendo titulares de derechos inscritos con rango posterior, optar, sin perder el de la hipoteca inscrita, entre utilizar
la posible recarga existente no alterando la responsabilidad hipotecaria si en la misma cupiere el nuevo
importe concedido, utilizar la posible recarga existente y constituir por el nuevo importe concedido que
exceda de la misma una nueva hipoteca, o prescindir de la recarga y constituir directamente una segunda
hipoteca»; lo que supone modificación del criterio de la r. 12.05.2011, y matización de la r. 24.02.2014,
en el sentido de que «el fraccionamiento de la responsabilidad hipotecaria en dos partes, una la de la constitución propiamente dicha y otra la de ampliación, viniendo a equipararse esta última a una segunda hipoteca, hay que entenderla referida básicamente a los supuestos de existencia de cargas o titularidades
intermedias entre la constitución inicial o la ampliación; de suerte que, no existiendo tales cargas o titulaFUNCIONAN FRENTE A TERCEROS COMO UNA NUEVA HIPOTECA.
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ridades intermedias, ha de primar la voluntad de las partes»; de manera que, «en ausencia de terceros, la
solución dependerá de la interpretación de cuál sea la verdadera voluntad de las partes en cada supuesto
concreto» (ver r. 12.05.2011). y, por tanto, entiende que se impone la aclaración de la escritura en el sentido de indicar si se quiere la ampliación de la hipoteca como una sola hipoteca sumada a la anterior, o que
se inscriba como segunda hipoteca con distinto rango; «debiendo en el primer caso, como indica la registradora calificante, recalcularse de forma uniforme la responsabilidad hipotecaria total por intereses ordinarios y moratorios, aplicando el mismo régimen de plazo y tipos máximos al antiguo y al nuevo principal»;
sin que sea necesaria la adaptación de los nuevos límites que a efectos obligacionales se establecen para
el devengo de los intereses ordinarios y moratorios, porque, «al haberse limitado la responsabilidad hipotecaria inicial por tal concepto a una cifra inferior a dicho tipo máximo, no es necesaria su adaptación por
esta específica razón»; ni la de las costas y gastos garantizados, dada «la inexistencia de límites legales
frente a terceros (arts. 114 lh y 220 rh) y la innecesariedad de su determinación ‘inter partes’». r.
19.09.2017 (notario carlos rodríguez viña cancio contra registro de la propiedad de oviedo-4) (Boe
13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11729.pdf

- r. 19-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- TÍTULO INSCRIBIBLE: LO ES EL MANDAMIENTO DE EMBARGO POR LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN. TÍTULO INSCRIBIBLE: REQUISITOS
DEL MANDAMIENTO DE EMBARGO FISCAL CON CSV. «Se debate en el presente expediente la posibilidad de
tomar anotación preventiva de un mandamiento de embargo dictado por la agencia estatal de administración tributaria emitido electrónicamente y presentado por triplicado, en el que se indica al pie de la primera
página que se trata de un documento firmado electrónicamente y que su autenticidad es verificable mediante
código seguro de validación en la Sede electrónica de la agencia estatal de administración tributaria, y
en la segunda figura además de lo anterior el nombre de la firmante, su cargo de la técnica jefa del Grupo
regional de recaudación y la fecha, 22 de mayo de 2017; se adjuntan igualmente dos anexos que incluyen
el importe reclamado y del bien objeto de la traba». el registrador aprecia dos defectos: –«debe acompañarse la certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo, [...] debido a que a su
juicio la certificación a que se refiere el art. 85 rd. 939/29.07.2005, reglamento General de recaudación,
requiere inserción literal de su contenido y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de
la existencia de los mismos». pero dice la dirección que ese precepto «no exige la incorporación literal de
providencia y diligencia en términos tan explícitos como los que señala el art. 165 rd. 939/2005 para el
caso de documentos judiciales»; y, «dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias [ver art. 70 rd. 939/2005], aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe
estimarse suficiente». –«Sólo aparece firmado electrónicamente el mandamiento ordenando la anotación
pretendida, pero no los anexos expresivos del importe reclamado y del bien objeto de la traba». la dirección reitera la doctrina de la r. 06.03.2012, y dice que, «aunque ciertamente sería más correcta la inclusión
del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta en la sede electrónica
de la agencia tributaria permite comprobar la integridad y verificar la autenticidad del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, resultando que en él se incluyen los repetidos
anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada». r. 19.09.2017 (agencia estatal de administración tributaria contra registro de la propiedad Getafe-1) (Boe 13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11730.pdf
- r. 19-9-2017.- r.p. Getafe nº 1.- TÍTULO INSCRIBIBLE: LO ES EL MANDAMIENTO DE EMBARGO POR LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN. TÍTULO INSCRIBIBLE: REQUISITOS
DEL MANDAMIENTO DE EMBARGO FISCAL CON CSV. «Se debate en el presente expediente la posibilidad de
tomar anotación preventiva de un mandamiento de embargo dictado por la agencia estatal de administración tributaria emitido electrónicamente y presentado por triplicado, en el que se indica al pie de la primera
página que se trata de un documento firmado electrónicamente y que su autenticidad es verificable mediante
código seguro de validación en la Sede electrónica de la agencia estatal de administración tributaria, y
en la segunda figura además de lo anterior el nombre de la firmante, su cargo de la técnica jefa del Grupo
regional de recaudación y la fecha, 22 de mayo de 2017; se adjuntan igualmente dos anexos que incluyen
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el importe reclamado y del bien objeto de la traba». el registrador aprecia dos defectos: –«debe acompañarse la certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo, [...] debido a que a su
juicio la certificación a que se refiere el art. 85 rd. 939/29.07.2005, reglamento General de recaudación,
requiere inserción literal de su contenido y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de
la existencia de los mismos». pero dice la dirección que ese precepto «no exige la incorporación literal de
providencia y diligencia en términos tan explícitos como los que señala el art. 165 rd. 939/2005 para el
caso de documentos judiciales»; y, «dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias [ver art. 70 rd. 939/2005], aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe
estimarse suficiente». –«Sólo aparece firmado electrónicamente el mandamiento ordenando la anotación
pretendida, pero no los anexos expresivos del importe reclamado y del bien objeto de la traba». la dirección reitera la doctrina de la r. 06.03.2012, y dice que, «aunque ciertamente sería más correcta la inclusión
del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta en la sede electrónica
de la agencia tributaria permite comprobar la integridad y verificar la autenticidad del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, resultando que en él se incluyen los repetidos
anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada». r. 19.09.2017 (agencia estatal de administración tributaria contra registro de la propiedad Getafe-1) (Boe 13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11731.pdf
- r. 20-9-2017.- r.p. arcoS

de la

frontera.- ANOTACIÓN

PREVENTIVA DE EMBARGO:

EJECUCIÓN: EL

ACREEDOR NO PUEDE ADJUDICARSE LA VIVIENDA EN MENOS DEL 60% DEL VALOR DE TASACIÓN. CALIFICACIÓN REGISTRAL:

EL REGISTRADOR DEBE CALIFICAR EL PRECIO DE ADJUDICACIÓN AL ACREEDOR EN PROSe trata de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución
de títulos judiciales. «la registradora se opone a la inscripción al entender que la interpretación del art.
671 lec ha de hacerse de forma conjunta con el art. 651 lec; ello significa que, no tratándose de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le deba por todos los
conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior al 50% del valor de tasación
de la finca». la dirección confirma que «la interpretación del art. 671 lec no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado; [...] la interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin fundamento de una parte y el enriquecimiento injusto de la
otra; [...] el contenido del art. 651 lec permite entender cuál es el verdadero espíritu y finalidad de las
normas que regulan la adjudicación de una finca en el procedimiento de apremio cuando la subasta ha quedado desierta». y sigue la doctrina de las r. 12.05.2016 y r. 21.10.2016, «de atemperar la literalidad del
art. 671 lec, considerando que se estima que la interpretación ponderada y razonable de este artículo,
para evitar un resultado literal contrario al espíritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que ‘si se tratare
de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70% del valor por el que el
bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo del 60%
del valor de subasta’». r. 20.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de arcos de la frontera)
(Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11842.pdf
CEDIMIENTO EJECUTIVO.

- r. 20-9-2017.- r.p. vic nº 3.- RECURSO GUBERNATIVO: LA CALIFICACIÓN REGISTRAL SÓLO PUEDE NOTIFICARSE POR FAX A QUIENES HAYAN ACEPTADO ESTE MEDIO. TÍTULO INSCRIBIBLE: LA CESIÓN EN PAGO DE
PENSIÓN ALIMENTICIA. 1. recurso gubernativo.– Sobre la extemporaneidad del recurso, dice la dirección
que, «no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo
la notificación por fax al tiempo de la presentación del título y no acreditándose otra forma de notificación
válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no puede considerarse extemporáneo».
y, respecto del cómputo del plazo de un mes computado desde la fecha de la notificación de la calificación,
del art. 326 lh, debe interpretarse según el art. 5 c.c., empezando a contar a partir del día siguiente, y entendiendo con la doctrina mayoritaria «que esta dicción no suponía que el ‘dies ad quem’ concluya a las
24 horas del día equivalente en el mes o en el año a aquel en que comenzó el cómputo, sino a las 24 horas
del día inmediatamente anterior aquel en que comenzó dicho cómputo, esto es haciendo coincidir este ter-
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mino con el contenido en la expresión de fecha a fecha», interpretación que, según la S. tc 209/16.12.2013,
«no puede considerarse que sea ‘manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma
un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial’». 2. dación en pago.–
Se trata de un auto de adjudicación de la mitad de un bien en pago de una pensión alimenticia. Según la
registradora, «el título presentado instrumentaliza la transmisión de una cuota o derecho sobre un bien sin
expresar de manera adecuada la causa que pudiera justificar dicho traspaso patrimonial». la dirección señala «la necesidad de expresar la causa de los negocios jurídicos»; pero entiende en este caso que la causa
«resulta entroncarse en el pago de la deuda de alimentos contraída por el ex esposo en favor de la ex esposa
en el convenio regulador de su crisis matrimonial. no puede obviarse que constituye una deuda existente,
verdadera y lícita, por lo que permite el traspaso patrimonial aquí planteado». la dirección hace un resumen de su doctrina sobre la causa en los negocios inscribibles, tomándola de la r. 06.09.2016: «esta dirección General ha venido destacando de forma reiterada el citado principio de consentimiento causal en
las vertientes anteriormente señaladas, es decir, en el de necesidad de existencia de una causa verdadera y
lícita y en el necesidad de su expresión en el documento y en la inscripción, sin que sea posible, a efectos
registrales, la presunción de existencia de la misma. así, ya desde la r. 12.03.1930 se advirtió que es insuficiente expresar la adjudicación de una finca por partes iguales a los cuatro hijos, porque dicho concepto
es muy amplio y puede depender de causas jurídicas muy diversas. la r. 29.07.1931 declaró que, aun admitida la voluntad o el ánimo implícitos de una cesión de un derecho real, no cabe la inscripción traslativa
de dominio, por faltar el requisito esencial de la causa. numerosísimas resoluciones posteriores se ocuparon
del requisito de la causa y de la necesidad de su expresión en el documento con motivo de cualquier acto
traslativo, tanto por exigirlo el principio de determinación registral, como por ser la causa presupuesto lógico necesario para que el registrador pueda, en primer lugar, cumplir con la función calificadora. no obstante lo anterior, como ya se reconociera por esta dirección General en su r. 28.02.2003, no es preciso
que se refleje pormenorizadamente todo el contrato que motiva el reconocimiento de deuda, sino que es
suficiente que se haga la indicación de cuál es el contrato concreto del que deriva la deuda». y termina:
«resumiendo, la presunción de existencia y licitud proclamada por el art. 1277 c.c. deviene insuficiente
a los efectos de cumplir el principio de determinación y calificación registral, debiendo quedar consignada
la causa que justifica la mutación jurídica solicitada a efectos de su correcta calificación». r. 20.09.2017
(particular contra registro de la propiedad de vic-3) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11844.pdf

- r. 21-9-2017.- r.p. Sant Boi de lloBreGat.- RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL EN «RECURSOS MIXTOS» DE DERECHO COMÚN Y CATALÁN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUIERE CONSENTIMIENTO DE AQUELLOS A QUIENES EL ASIENTO CONCEDA ALGÚN DERECHO. Se debate si
cabe la conversión de una anotación preventiva de resolución no firme de la direcció General de dret i
d’entitats jurídiques en inscripción definitiva o, al menos, que se rectifique la anotación para indicar que
el título de adquisición no es de «adjudicación en sustitución fideicomisaria», sino de «legado por sustitución». la dirección resuelve de nuevo sobre su propia competencia en «recursos mixtos» de derecho
común y catalán según la doctrina de las r. 13.09.2014, r. 16.03.2017, r. 29.05.2017 r. 09.06.2017 y r.
14.07.2017(con cita de la S.tc 16.01.2014); en contra así de una de las peticiones del recurrente, que era
la de que la dirección General declarase su propia incompetencia. en cuanto al fondo, dice la registradora
que siendo un error en el otorgamiento, no se trata de un supuesto de error material del art. 212 lh, por lo
que la rectificación requiere «el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento
atribuye algún derecho, pero no del registrador cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud».
criterio este que confirma la dirección: «el acta de inscripción es conforme con el contenido del otorgan
de la escritura que motiva la inscripción y que es la que recoge la voluntad negocial de los otorgantes, por
lo que la inexactitud registral no deriva de un error en el asiento, sino, en su caso, de un defecto en la escritura». comentando el art. 40 lh, explica la dirección que, «a diferencia de lo que ocurre con la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento, cuya
rectificación, como señala el art. 40.d lh, no exige el consentimiento del registrador, en el caso de la rectificación de errores de concepto, esta intervención es necesaria; [...] porque, en caso de error, la inexactitud
viene provocada por la actuación equivocada del registrador al extender los asientos, de forma que lo que
publica el registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en el título, mientras
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que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado
el asiento, la rectificación del registro precisará el consentimiento del titular registral y de todos aquellos
a los que el asiento atribuye algún derecho, pero no del registrador, cuya actuación ha sido ajena al origen
de la inexactitud. en ambos casos, si no hay acuerdo de todas las personas que, según cada supuesto, deban
intervenir, será necesaria la oportuna resolución judicial». r. 21.09.2017 (particular contra registro de la
propiedad de Sant Boi de llobregat) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11845.pdf

- r. 21-9-2017.- r.p. Sant Boi de lloBreGat.- RECURSO GUBERNATIVO: SÓLO PROCEDE CONTRA LA NOTA
DE SUSPENSIÓN O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: NO PUEDE CONVERTIRSE EN INSCRIPCIÓN SI LA RESOLUCIÓN NO ES FIRME. la dirección comienza
diciendo que «debe decidirse en este expediente si cabe la conversión de una anotación preventiva de resolución no firme de la direcció General de dret i d’entitats jurídiques de cataluña en inscripción definitiva» (la anotación se había practicado conforme al art. 6.2 l. 5/2009, al haberse impugnado judicialmente
una resolución de la dGdiej). pero en realidad se trata de un confuso recurso en el que el recurrente
mezcla varias cuestiones: –por una parte, pretende que la dirección se declare incompetente; ante lo cual,
esta reitera en el sentido indicado la doctrina de las r. 13.09.2014, r. 16.03.2017, r. 29.05.2017 y r.
09.06.2017 y r. 14.07.2017 (con cita de la S.tc 16.01.2014). –por otra, «alega la improcedencia de la
forma en que se practicó la anotación preventiva en su día; que no habiéndose practicado por mandamiento
judicial sino por presentación de documentos privados, debe ahora cancelarse de oficio a la vista del título
y de que no hay tal mandamiento». a lo que la dirección replica con la también repetida doctrina de muchas
resoluciones (art. 326 lh) en el sentido indicado. –finalmente, pide la conversión de la anotación en inscripción definitiva; a lo que dice la dirección que, al no haber devenido firme la resolución que causó la
anotación, no puede procederse a la conversión de aquella anotación en inscripción definitiva. r.
21.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de Sant Boi de llobregat) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11846.pdf
- r. 22-9-2017.- r.p. córdoBa nº 7.- HERENCIA: LA LEGÍTIMA ES «PARS BONORUM» O «PARS HEREDITATIS»
Y EL LEGITIMARIO DEBE INTERVENIR EN LA PARTICIÓN. reitera en el sentido indicado la doctrina de otras,
como las r. 13.06.2013 y r. 15.09.2014. en este caso se legaba la legítima estricta a una hija, «ordenando
la testadora que el pago de la misma se realice en efectivo»; en la escritura de partición no interviene la legitimaria de cuota estricta. la dirección reitera que tal partición exige la conformidad expresa de todos
los interesados en la sucesión a fin de establecer la valoración de la parte reservada (arts. 843 y 847 c.c.
y 80.2 rh) y en su defecto la aprobación judicial» (o, actualmente, del letrado de la administración de
justicia o notario). en el caso concreto había una aprobación judicial de la partición, pero era porque uno
de los herederos, incapacitado, estaba representando por defensor judicial; y esa aprobación no puede aplicarse al pago en metálico de la legítima, pues ni la legitimaria ha sido parte, ni el juez hace referencia
alguna a la aprobación de la cuantía de la legítima. r. 22.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de córdoba-7) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11848.pdf

- r. 22-9-2017.- r.p. arGanda del rey nº 1.- INMATRICULACIÓN: DE UNA FINCA EN LA QUE SE UBICA UNA
CUEVA. INMATRICULACIÓN: LA INCONSISTENCIA DE LA BASE GRÁFICA CATASTRAL PUEDE SUPLIRSE POR REPRESENTACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA. «es objeto de este recurso decidir si procede la inmatriculación de
una finca que se describe como solar que cuenta con una casa cueva. la registradora suspende la inmatriculación por considerar que no es completa la descripción de la finca, al no reflejar que parte de la edificación discurre por debajo de la finca colindante, y porque siendo una finca que ha de ser inmatriculada,
es obligatoria la georreferenciación de la misma, pero ésta no se puede practicar, pues parte de la finca
comparte suelo con la finca colindante». la dirección reitera la doctrina de la r. 20.06.2017 en cuanto a
los medios para inscribir una finca, parte de cuyo volumen se extiende sobre otra u otras; y aborda además
otros problemas: –«no es correcta la descripción de la finca al no expresar que la misma se ubica en parte
bajo la superficie de una finca colindante, por lo que [...] el defecto debe confirmarse; [...] se precisa que
el dominio no resulte contradicho por otro que previamente haya accedido al registro, como podría suceder
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si estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo existente sobre la cueva sin limitación en cuanto al subsuelo, pues el art. 205 lh sólo permite la inmatriculación siempre que no estuvieren inscritos los mismos
derechos a favor de otra persona». –en cuanto a la necesidad de intervención del titular de la finca bajo la
que se ubica la casa cueva, «será precisa dicha intervención, a los efectos de configurar jurídicamente las
relaciones entre los diferentes volúmenes, siempre que estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo
existente sobre la cueva sin limitación en cuanto al subsuelo, circunstancia esta última que no resulta de
la nota de calificación, en la que no figura identificada ninguna finca registral que pueda coincidir con la
que se pretende inmatricular». –«en el segundo defecto se afirma que tratándose de una inmatriculación,
es obligatoria la georreferenciación de la misma, pero ésta no se puede practicar, pues parte de la finca
comparte suelo con la finca colindante». pero la dirección no lo entiende así, y dice que «es posible la delimitación georreferenciada de una vivienda cueva a efectos de lograr su inmatriculación añadiendo a las
coordenadas georreferenciadas de los vértices las cotas que determinen la situación exacta en el plano vertical»; lo que, en el caso concreto, queda corroborado con la documentación presentada. –en cuanto a la
exigencia del art. 205 lh, de identidad entre la descripción del título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica, en la certificación solo constan las coordenadas de la porción de finca que se
ubica en el exterior de la cueva, pero no las de la vivienda cueva. pero, «en los supuestos en los que exista
una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la completa representación gráfica
georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que
resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional, podrá
admitirse que el interesado aporte la representación gráfica alternativa de la vivienda cueva que complete
la representación gráfica catastral incompleta en cuanto a la porción subterránea de finca de la que no se
aportan tales coordenadas catastrales»; lo que será fácil verificar mediante la aplicación informática auxiliar
a que se refiere el art. 9 lh; y «sin perjuicio de la necesidad adicional de delimitar la finca en el plano vertical». r. 22.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de arganda del rey - 1) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11849.pdf

- r. 25-9-2017.- r.p. SeGovia nº 3.- RECURSO GUBERNATIVO: LAS PERSONAS JURÍDICAS ESTÁN OBLIGADAS
A RECIBIR NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS. RECURSO GUBERNATIVO: LA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA DEBE
CUMPLIR DETERMINADOS REQUISITOS DE CONTENIDO. INMATRICULACIÓN: ESTÁ DEROGADA LA EXIGENCIA
DE QUE LA FINCA ESTÉ CATASTRADA A NOMBRE DEL TITULAR. 1. recurso gubernativo.– Sobre la notificación
de la calificación registral por correo electrónico, reitera la doctrina de la r. 08.05.2017; esta vez, en el
caso de notificación a un ayuntamiento, también obligado a relacionarse por medios electrónicos con las
administraciones públicas (art. 14 l. 39/01.10.2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas), pero en la que tampoco resultan los datos de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma (art. 41.1 l. 39/2015). 2. inmatriculación.– Se debate en este expediente si es o no inscribible una certificación administrativa de dominio expedida en virtud del art. 206
lh, en la que se solicita la inmatriculación de una finca. la registradora de la propiedad suspende la inscripción al señalar que, en la certificación catastral, la finca no está catastrada a nombre del transmitente
o adquirente y además en el apartado de titularidad se encuentra en investigación conforme al art. 47 l.
33/2003». la exigencia de que la finca estuviese amillarada o catastrada a nombre del titular se contenía
en el art. 298.1 rh, pero, como ha entendido ya la dirección General, según la disp. derog. única l.
13/2015, «deben entenderse tácitamente derogados todos los artículos del título vi rh, los cuales fueron
dictados en ejecución del anterior título vi lh. [...] cuestión distinta es que la circunstancia de hallarse
una finca incursa en un procedimiento de investigación conforme a la l. 33/03.11.2003, del patrimonio
de las administraciones públicas, pudiera determinar la existencia de duda de invasión del dominio público;
en tal caso se requeriría que tal duda se encontrase debidamente fundamentada» (ver art. 9.b lh); pero
«tales dudas no se han expuesto en la calificación y, además, se da la circunstancia de que quien pretende
la inmatriculación es precisamente la administración pública». la derogación del título vi rh ha sido
tratada en varias ocasiones (ver, por ejemplo, r. 07.04.2017, r. 19.07.2017 y r. 30.08.2017, para el antiguo
art. 298 rh; y r. 05.05.2016, r. 24.01.2017 y r. 29.09.2017, para los antiguos arts. 300 y 306 rh). r.
25.09.2017 (ayuntamiento de vegas de matute contra registro de la propiedad de Segovia-3) (Boe
20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11998.pdf
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- r. 25-9-2017.- r.p. madrid nº 29.- AGRUPACIÓN Y AGREGACIÓN: NO NECESITAN LICENCIA ADMINISTRATIVA LAS DE ELEMENTOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL. Se trata de la agrupación de dos departamentos de
un edificio en régimen de propiedad horizontal, permitida por los estatutos. «el registrador de la propiedad
suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, es necesaria licencia conforme al art. 10.3.b lph».
dice la dirección que ese precepto exige la licencia cuando concurran los requisitos a que alude el artículo
17.6 del texto refundido de la ley de Suelo (actualmente, art. 26.6 rdleg. 7/30.10.2015, ley de Suelo y
rehabilitación urbana), y considera no necesaria la licencia cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus elementos privativos; y más claramente, el art. 53.a rd.
1093/04.07.1997 dice que no podrán constituirse como elementos susceptibles de aprovechamiento independiente más de los que se hayan hecho constar en la declaración de obra nueva, a menos que se acredite,
mediante nueva licencia concedida de acuerdo con las previsiones del planeamiento urbanístico vigente,
que se permite mayor número. aun así, la dirección ha venido señalando (ver r. 05.11.2012 y r.
20.03.2014), la competencia de las normas estatales en materia de los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral, «sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica»; pero no existe norma autonómica expresa que exija licencia para este
supuesto. r. 25.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de madrid-29) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11999.pdf

- r. 26-9-2017.- r.p. almería nº 3.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: LA AMPLIACIÓN DE EMBARGO
ASUME EL RANGO DEL EMBARGO AMPLIADO. estando practicada una anotación preventiva de embargo solo
por una determinada cantidad por principal, se presenta mandamiento de ampliación del capital y de otra
cantidad por intereses y costas. la registradora entiende que «para que se pueda anotar la ampliación ordenada en cuanto al principal reclamado es necesario que la misma se restrinja a ‘cantidades que pudieran
hacerse valer en el mismo procedimiento que motivó la anotación originaria, dato éste que no resulta del
documento calificado’». la dirección, según los arts. 578 y 613 lec «ha permitido la llamada ampliación
de embargo no sólo por nuevos intereses y costas generados a lo largo del procedimiento ejecutivo, sino
incluso por nuevos importes del principal de la deuda que genera el apremio, siempre que tuviesen el
mismo origen que el débito original y que por ello pudiesen ser exigidos en el mismo procedimiento, como
ocurre en los nuevos vencimientos de una deuda de duración periódica (r. 04.12.2003, r. 07.06.2006, r.
14.07.2011 y r. 16.02.2015)»; y en este caso debe entenderse que todas las responsabilidades a que se refiere el mandamiento derivan de la misma obligación.r. 26.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de almería-3) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12000.pdf

- r. 26-9-2017.- r.p. móStoleS nº 1.- RECURSO GUBERNATIVO: PRESENTADO FUERA DE PLAZO, EL ASIENTO
DE PRESENTACIÓN CADUCA Y PIERDE LA PRIORIDAD. «esta dirección General viene considerando válida la
notificación de la calificación hecha por fax al presentante o interesado cuando éste así lo hubiere admitido
previamente, conforme dispone el art. 322 lh, y siempre que quede constancia de la fecha de la misma,
con indicación del destinatario de la notificación y del contenido de ésta, debiendo incorporarse al expediente la correspondiente acreditación de dichos datos (vid. r. 15.10.2005, r. 29.07.2009, r. 02.10.2013
r. 04.12.2013, entre otras); [...] la fecha inicial del cómputo es aquella en que la notificación se realizó a
la entidad encargada de la presentación y gestión del documento, ya que la persona del presentante –no
los interesados–, es a la que debe notificarse la calificación registral negativa conforme expresamente
señala el art. 322 lh (vid. r. 20.01.2013); [...] toda vez que el transcurso de los plazos legales para recurrir
determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo desde entonces los efectos que le son propios, una calificación registral no recurrida en plazo deviene firme y, salvo que se subsanen los defectos
que en ella se hubieran puesto de manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento
de presentación prorrogado por la calificación notificada, caducará el correspondiente asiento de presentación con la consiguiente pérdida de la prioridad de que gozaba el mismo; [...] según la doctrina reiterada
de esta dirección General (cfr. r. 21.04.2005, r. 22.07.2005, r. 10.07.2006, r. 09.12.2006, r. 14.03.2007,
r. 10.01.2008 y r. 29.09.2008 y otras más recientes), una vez caducado el asiento de presentación, esa
firmeza no es obstáculo para que, presentado de nuevo el título, deba ser objeto de otra calificación, que
puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que cabe interponer, si no hubiere recaído antes re-
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solución específica, nuevo recurso dentro de los plazos legales.» r. 26.09.2017 (Banco castilla la mancha,
S.a.», contra registro de la propiedad de móstoles-1) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12001.pdf

- r. 27-9-2017.- r.p. Berja.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: ES NECESARIA LA GEORREFERENCIACIÓN PARA LA
SEGREGADA Y PARA EL RESTO. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRECEPTIVA NO
NECESITA DEL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH. DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: NO ES NECESARIA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PORCIONES QUE NO CAUSAN ASIENTO DE INSCRIPCIÓN. en una segregación, iniciado
el procedimiento previsto en el art. 199 lh, se presentó escrito de oposición un colindante, que se opuso
a la segregación y a la inscripción de la representación gráfica georreferenciada, aduciendo que esta se correspondía con su propia finca. el registrador entendió que respecto a la finca segregada no existía oposición
alguna, e inscribió la segregación con su base gráfica, y denegó la inscripción de la representación gráfica
del resto de la finca matriz. como ya entendió la r. 02.09.2016, el art. 9 lh y su exigencia de representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren
debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices, «debe ser interpretado en el
sentido de incluir en su ámbito de aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria
que conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, afectando tanto a la finca de resultado como al
posible resto resultante de tal modificación; [...] [pero] en los casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en
el art. 9.b.1 lh, la falta de una remisión expresa desde el art. 9 lh al art. 199 lh supone que con carácter
general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el art. 9.b.7 lh, una vez practicada la inscripción correspondiente; se exceptúan
aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior
al 10% o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que
resulte de la cartografía catastral (cfr. art. 9.b.4 lh), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento
para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados; además, en caso de
plantearse oposición en el expediente del art. 199 lh, «el registrador a la vista de las alegaciones efectuadas, decidirá motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición de quien no haya
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción; [...] la oposición planteada debe suscitar una duda razonable en
el registrador sobre la identidad de la finca registral respecto a la representación gráfica que pretende atribuírsele»; cosa que sucede en el caso concreto, en el que en el mismo escrito de recurso «se realizan una
serie de consideraciones que afectan tanto a las modificaciones catastrales anteriormente efectuadas, como
a asientos registrales ya practicados que no pueden ser objeto de recurso y se encuentran bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. arts. 1.3 y 326 lh)». la dirección recuerda la doctrina de las r. 07.07.2016
y r. 02.09.2016, de segregaciones sucesivas que llegan al registro en orden distinto al de su realización,
como prevé el art. 47 rh, y que «en tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia
en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada
momento»; y parece entender que esa doctrina se podría ampliar a casos como el que es objeto del recurso,
en que se formula oposición respecto al resto de la matriz, pero no respecto a la porción segregada. r.
27.09.2017 (Grup fondaria, S.l., contra registro de la propiedad de Berja) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12002.pdf
- r. 27-9-2017.- r.p. madrid nº 6.- TRANSACCIÓN: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL.
reitera en el sentido indicado la doctrina de las r. 09.07.2013, r. 05.08.2013, r. 25.02.2014, r.
03.03.2015, r. 19.07.2016, r. 06.09.2016, r. 30.11.2016, r. 21.12.2016, r. 27.02.2017, r. 06.04.2017,
r. 17.05.2017, r. 30.05.2017, r. 20.06.2017 y r. 07.09.2017. en este caso lo que se presenta es «el testimonio de un auto judicial que homologa un acuerdo transaccional alcanzado entre las dos partes de un
procedimiento, entablado con la finalidad de poner fin al proindiviso existente sobre una serie de fincas»;
los interesados habían estado casados en régimen de separación de bienes; este régimen «está basado en
la comunidad romana, pero ello no autoriza a identificar ambas regulaciones» (ver r. 29.10.2008), y la
dirección (ver r. 18.05.2017 y r. 26.07.2017) ha admitido «la viabilidad como título inscribible de un
acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su objeto sea el propio de un convenio regulador (art. 90 c.c.) y resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con una situación
de crisis matrimonial»; pero en el caso concreto «no ha quedado acreditado ni el carácter habitual de alguna
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de las viviendas adjudicadas, ni que al tiempo de emitirse la calificación por parte del registrador exista
una conexión directa entre este acuerdo y la crisis matrimonial de los contendientes». por otra parte, la
dirección confirma dos defectos más: no ser firme el auto que homologa en acuerdo transaccional (arts. 3
lh y 524.4 lec); y no constar el estado civil de los que lo suscriben (art. 51.9.a rh). r. 27.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de madrid-6) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12003.pdf

- r. 27-9-2017.- r.p. villarcayo.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: LA FALTA DE COINCIDENCIA CON LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL NO OBLIGATORIA NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN. DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: NO ES NECESARIA LICENCIA EN LA DESCRIPCIÓN DE PARCELAS DENTRO DE LA FINCA. PRINCIPIO DE ROGACIÓN: LA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMPRENDE TODOS LOS ACTOS DEL DOCUMENTO. «es objeto de este recurso
decidir si procede la inscripción de una escritura de compraventa en la que se pretende completar la descripción registral de la finca añadiendo que en la misma existe una explotación económica destinada a
camping, con la descripción de ésta y de las construcciones que la conforman». el registrador señala varios
defectos: –«no existe coincidencia de la descripción de la finca, en particular en cuanto a la superficie y
linderos, con la que resulta de la certificación catastral incorporada al título». la dirección entiende que,
al no tratarse de inmatriculación o de formación de nuevas fincas, ni solicitarse la inscripción de la representación catastral, la falta de correspondencia alegada en la calificación puede justificar que no se haga
constar en la inscripción la referencia catastral de la finca, pero no puede impedir la práctica de los asientos
correspondientes (ver art. 44.3 rdleg. 1/05.03.2004, ley del catastro inmobiliario, y r. 07.08.2006 y r.
03.11.2016). además de que, según certificado catastral telemático actualizado obtenido por el registrador,
«la descripción de la finca cumpliría los requisitos del art. 45 rdleg. 1/2004 para estimar la correspondencia con la descripción de la finca, que permitiría la constancia registral de la referencia catastral» (diferencia de superficie no superior al 10%). –«Se precisa licencia de segregación, al referirse la descripción
de la explotación a parcelas» (en la escritura se dice que en la finca se encuentran 40 parcelas). dice la dirección que «no puede confundirse el sentido técnico jurídico y urbanístico de la expresión parcela o parcelación, con la expresión ‘parcelas’ que se utiliza en la escritura para definir el número de espacios o
zonas delimitadas en una explotación económica destinada a camping», además de que «tampoco resulta
acto alguno de segregación o parcelación que determine la exigencia de licencia de segregación». –«no
es coincidente la descripción de las edificaciones con la que consta en la certificación catastral» (en la descripción de la escritura figuran unas edificaciones que no están inscritas). y, «no quedando acreditada la
correspondencia con la certificación catastral aportada, ésta no es no es hábil para justificar la descripción
y la antigüedad de la edificación, lo que es requisito ineludible para la inscripción de la declaración de
obra nueva de conformidad con el citado art. 28.4 rdleg. 7/2015» (obra nueva «antigua»). –el recurrente
alegaba que «las circunstancias descriptivas que se incluyen en la escritura se hacen a los únicos efectos
de definir la explotación económica que se desarrolla en la finca, sin que en realidad se pretenda la actualización de la descripción ni la declaración de obra nueva de las construcciones». pero la dirección recuerda
que, según el art. 425 rh, presentado un título, se entenderá, salvo que expresamente se limite o excluya
parte del mismo, que la presentación afecta a la totalidad de los actos y contratos comprendidos en el documento; y «no puede tenerse en cuenta en este expediente la solicitud de inscripción parcial que consta
por diligencia al título [...] posterior a la nota de calificación» (art. 326 lh). r. 27.09.2017 (notario fernando puente de la fuente contra registro de la propiedad de villarcayo) (Boe 20.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12004.pdf
- r. 28-9-2017.- r.p. ocaña.- TÍTULO INSCRIBIBLE: DOCUMENTO PRIVADO QUE ACOMPAÑA AL MANDAMIENTO JUDICIAL. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: EL DESLINDE DEBE EXPRESAR LA GEORREFERENCIACIÓN DE
LA LÍNEA. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: EL DOCUMENTO DEBE CONTENER LA DESCRIPCIÓN LITERARIA Y NO
SOLO UN PLANO. CANCELACIÓN: EL MANDAMIENTO DEBE INDICAR LAS INSCRIPCIONES CONTRADICTORIAS
QUE ORDENA CANCELAR. «Se presenta por medio de un mandamiento judicial una sentencia que ha decretado la obligación de efectuar un deslinde, además de proclamar la titularidad de una finca con determinada
superficie y linderos, y finalmente ordena cancelar las inscripciones contradictorias»; acompañada de un
documento privado de «ejecución de dicha sentencia». la dirección trata los distintos defectos señalados
en la nota registral: –el documento privado «no es título hábil para causar un asiento en el registro de la
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propiedad, siendo el título adecuado para su inscripción la escritura pública otorgada por los litigantes y
no su reflejo procesal». dice la dirección que ese documento «no es el título material que recoge el deslinde, puesto que en realidad no hace sino poner en conocimiento del juzgado que se han llevado a cabo
las operaciones de deslinde y amojonamiento conforme a los pronunciamientos de la sentencia; [...] la sentencia contiene las directrices necesarias para llevar a cabo el deslinde y su contenido se recoge íntegramente en el mandamiento: procede la revocación del defecto». –«ni en la sentencia ni en dicho documento
privado se contiene la descripción literaria de las fincas tras el deslinde efectuado, sino que simplemente
se acompaña un plano». la dirección confirma el defecto (arts. 9 y 21 lh, y 51 rh); además, «se trata de
un supuesto en el que el deslinde no se refiere a la totalidad del perímetro de la finca, sino que se limita o
contrae a una parte determinada, en concreto, a la linde que separa estas dos concretas fincas objeto del
procedimiento judicial: [...] ha de expresar necesariamente la georreferenciación de cada uno de los vértices
de la línea continua o quebrada de separación entre ambas fincas como resulta de lo dispuesto en el art.
9.b lh». –«también estima la dirección que «debe ordenarse expresamente cuáles son [las inscripciones
contradictorias que se manda cancelar], de conformidad con el principio de especialidad o determinación,
por el cual sólo deben acceder al registro de la propiedad situaciones jurídicas que estén perfectamente
determinadas, [...] y, además, de conformidad con el principio registral de rogación, que no sólo condiciona
la actuación del registrador en el sentido de que debe limitarse a inscribir cuando se le solicita, sino que
también ha de ceñirse a lo interesado». r. 28.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de ocaña)
(Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12185.pdf

- r. 28-9-2017.- r.p. alcalá de Guadaíra nº 2.- ARRENDAMIENTO: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL DE LA MITAD
INDIVISA DE UNA FINCA. ARRENDAMIENTO: ES NECESARIO DETERMINAR SU RÉGIMEN JURÍDICO. Se trata de
una escritura de arrendamiento de la mitad indivisa de unas fincas. respecto al arrendamiento de cuota, la
dirección cita la S. 30.05.1990 (que lo califica de anómalo) y la r. 05.10.2015 (que rechazaba el derecho
de habitación sobre la mitad indivisa de la vivienda). pero, «sin necesidad de entrar en dicho debate», entiende que no es posible la inscripción, porque el arrendamiento se dice sujeto a la ley de arrendamientos
urbanos, cuando se trata un solar, además de que «sólo pueden ser objeto del contrato de arrendamiento
de vivienda las edificaciones habitables, y no una cuota de las mismas (art. 2.1 l. 29/24.11.1994, de arrendamientos urbanos)»; al no ser aplicable esa ley, se reitera la doctrina de la r. 17.04.2017, según la cual,
«para la inscripción deberá determinarse la naturaleza y régimen jurídico de dicho arrendamiento, que
tiene por objeto bienes inmuebles, y que se regirá por las estipulaciones de las partes y las normas del código civil que sean de aplicación». ver también las resoluciones que cita la dirección: r. 05.10.2015, r.
16.12.2015, r. 17.04.2015, r. 30.10.2015 y r. 17.04.2017. r. 28.09.2017 (particular contra registro de
la propiedad de alcalá de Guadaíra - 2) (Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12186.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. la vecilla.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: SI EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO ES
INHÁBIL, EL VENCIMIENTO SE PRODUCE EL DÍA SIGUIENTE. reitera en el sentido indicado la doctrina de la
r. 27.04.2010, y resuelve que puede prorrogarse una anotación preventiva de embargo (art. 86 lh) cuando
el día en que caducaba era inhábil y mandamiento se presentó el siguiente día hábil. para ello analiza las
normas aplicables: el art. 30, ap. 4 y 5, l. 39/01.10.2015, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, prorroga el plazo al primer día hábil siguiente; aunque se entienda que «la peculiar naturaleza del procedimiento registral impide una aplicación mecánica como norma supletoria de la
normativa de procedimiento administrativo salvo que haya una remisión explicita de la propia legislación
hipotecaria» (S. 03.01.2011),, en este caso existe la remisión del art. 326 lh»; y el art. 109 rh llega a la
misma solución. aunque el art. 5 c.c. dice que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días
inhábiles, eso es siempre que no se establezca otra cosa, que es lo que hacen el art. 30 l. 39/2015 y el art.
109 rh. además, la dirección recuerda que la frase que utiliza el art. 109 rh para el cómputo –de fecha
a fecha– «no puede tener otro significado que el de entender que el plazo vence el día cuyo ordinal coincida
con el que sirvió de punto de partida; por ello, la fecha de vencimiento (‘dies ad quem’) ha de ser la del
día correlativo mensual al de la fecha inicial (‘dies a quo’)» (S. 15.06.2004 y S. 08.06.2015).
y que «el ‘dies a quo’ para el cómputo de su caducidad es el de la misma anotación, y no, como en oca-
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siones se había planteado, la fecha del asiento de presentación del mandamiento en cuya virtud se practicó
dicha anotación». r. 29.09.2017 (Banco Bilbao vizcaya argentaria, S.a., contra registro de la propiedad
de la vecilla) (Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12187.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. la Barcelona nº 11.- OBRA NUEVA: SU AMPLIACIÓN REQUIERE INSCRIPCIÓN DEL EXCESO DE CABIDA SI NO CABE EN LA FINCA. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EL PROCEDIMIENTO DEL ART.
199 LH SE INICIA A INSTANCIA DEL TITULAR Y NO DE OFICIO. el registrador señala el defecto de que para
poder inscribir una ampliación de obra nueva debe inscribirse previamente el exceso de cabida, ya que la
superficie de la obra ampliada no cabe físicamente dentro de la finca registral. eso es obvio, pero lo que
en realidad se discute es «si el registrador debe proceder de oficio al inicio del procedimiento previsto en
el art. 199 lh o si, al menos, debe considerarse implícita dicha solicitud en el documento presentado». la
dirección reitera la doctrina de la r. 15.06.2016, en el sentido de que «dicho procedimiento se inicia a
instancia del titular registral en cumplimiento del principio de rogación y no de oficio por parte del registrador; además, resulta esencial para poder iniciar su tramitación que dicho titular identifique la representación gráfica georreferenciada que se corresponde con la finca de la que es titular y cuya inscripción se
pretende; [...] esta solicitud tampoco puede considerarse implícita en el documento, ya que, según el criterio
del ap. 2.a res. circ. dGrn 03.11.2015, se entiende solicitado el inicio del procedimiento cuando en el
título presentado se rectifique la descripción literaria de la finca para adaptarla a la resultante de la representación geográfica georreferenciada que se incorpore, circunstancia que no se produce en el presente
caso». r. 29.09.2017 (notario ángel Serrano de nicolás contra registro de la propiedad de Barcelona11) (Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12188.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. écija.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: LA SUBSANACIÓN REQUIERE LICENCIA SI IMPLICA
UNA NUEVA REORDENACIÓN DE TERRENOS. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EXIGE EXPEDIENTE AUNQUE
SEA INFERIOR AL 10% DE LA CABIDA SI EXISTE DUDA FUNDADA DE IDENTIDAD. Se trata de «una escritura de
subsanación de otra de segregación, constando esta última ya inscrita, en la que se pretende rectificar la
descripción de la finca matriz, de la porción segregada y de la finca resto». la dirección confirma que,
«constando ya inscrita una segregación conforme a una licencia o autorización administrativa concedida,
no puede negarse la posibilidad de rectificar con posterioridad la descripción de las fincas resultantes, sin
necesidad de nueva licencia o autorización, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos
contemplados para ello en la ley hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no
impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la modificación hipotecaria para
la que se concedió la licencia»; en el caso concreto se considera necesaria la licencia por «circunstancias
que denotan una ordenación de los terrenos que no se corresponde con la modificación hipotecaria inscrita
para la que se concedió la licencia y que ahora se pretende rectificar» (total alteración de las parcelas catastrales que se identifican en dicha licencia, desaparición de una porción determinada de la finca y creación
de una finca discontinua). en cuanto al defecto señalado por el registrador de que «no existe coincidencia
entre las descripciones literarias de las fincas matriz, segregada y resto, con las que resultan de la línea perimetral de las parcelas catastrales que las integran», dice la dirección que «la ley hipotecaria no impone
la total coincidencia descriptiva salvo en los supuestos de inmatriculación; no obstante, dado que se pretende la rectificación de la descripción adecuando la superficie de las fincas a la que resulta de la certificación catastral, es preciso que quede acreditada la correspondencia de las fincas con la que resulta de
dicha certificación catastral, lo que no resulta del título en el presente caso»; no por la diferencia de colindantes, ya que «cuando se identifica la ubicación y delimitación de una finca a través de la georreferenciación de sus vértices, y por tanto de sus linderos, bien mediante la expresión de sus coordenadas
geográficas en sistema de referencia oficial, bien a través de un plano oficial que a su vez esté georreferenciado (...) resulta ya superfluo a tales efectos identificativos la mención unilateral de cuál pueda ser el
nombre y apellidos de las personas que en un momento dado puedan ser los propietarios de las fincas colindantes con una que ya ha quedado perfectamente identificada y delimitada (r. 05.08.2014)»; pero sí en
cuanto a la superficie, ya que, aunque la rectificación es inferior al 10% de la superficie que se pretende
rectificar, las dudas fundadas del registrador justifican la exigencia de la rectificación por los expedientes
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del art. 199 o 201 lh. r. 29.09.2017 (notaria rafaela lindo García contra registro de la propiedad de
écija) (Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12189.pdf

- r. 29-9-2017.- r.p. hellín.- INMATRICULACIÓN: LA DOBLE TITULACIÓN EXIGIDA PARA INMATRICULAR HA
DE SER DOCUMENTACIÓN PÚBLICA. INMATRICULACIÓN: NO PUEDE HACERSE CON DUDAS MOTIVADAS DEL
REGISTRADOR SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. INMATRICULACIÓN: LAS DUDAS SOBRE SI LA FINCA ESTÁ
INSCRITA YA NO PUEDEN RESOLVERSE POR LOS ARTS. 300 Y 306 RH. no procede la inmatriculación de una
finca por la vía del art. 205 lh en virtud de escritura pública de donación acompañada de título de adquisición del donante, que es un documento privado; «el art. 205 lh no deja lugar a interpretaciones pues
dispone claramente que la acreditación de la previa adquisición del transmitente debe realizarse también
mediante título público»; ver r. 23.01.2012, que, siguiendo a la S. 31.01.2001, entendió que «la fehaciencia
requerida debía ser no sólo de la fecha, sino también del contenido del documento, es decir, que debía tratarse de un documento público»; el documento privado, «aun concurriendo cualquiera de las circunstancias
previstas en el art. 1227 c.c., sólo acredita frente a terceros su fecha pero no la veracidad de su contenido».
la dirección estima también justificadas las dudas de identidad con otra finca ya inscrita, al coincidir los
números de polígono y parcela, la superficie, algún lindero y un camino que la atraviesa. Sobre la falta de
vigencia de los arts. 300 y 306 rh para resolver las dudas de identidad de la finca, reitera en el sentido indicado la doctrina de las r. 05.05.2016 y r. 24.01.2017. comparando la redacción actual del art. 205 lh
con la anterior a la l. 13/2015, dice la dirección que «la diferencia esencial entre ambas redacciones
legales no se encuentra tanto en la necesidad de que el título público inmatriculador sea ‘traslativo’, pues
tal exigencia, aunque no viniera expresamente formulada en la anterior dicción legal sí que resultaba implícita en ella, como reiteradamente ha venido considerando la doctrina jurídica, la jurisprudencia y la propia doctrina consolidada de este centro directivo, sino que tal diferencia esencial radica en los dos
requisitos, uno relativo a la forma documental y otro al momento temporal, exigidos para acreditar que el
otorgante de ese título público traslativo hubiera adquirido su derecho con anterioridad». r. 29.09.2017
(particular contra registro de la propiedad de hellín) (Boe 24.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12190.pdf
- r. 2-10-2017.- r.p. herrera del duque-pueBla de alcocer.- REANUDACIÓN DEL TRACTO: NO PROCEDE
EL EXPEDIENTE CUANDO SE ADQUIRIÓ DE UN TITULAR REGISTRAL ANTERIOR AL VIGENTE. Se trata de un
acta de reanudación del tracto sucesivo interrumpido del art. 208 lh; los promotores adquirieron en documento privado con anterioridad a la adquisición hereditaria del actual titular registral; es un caso similar
al de la r. 23.12.1999, como el contemplado en el art. 17 lh (inscrito o anotado preventivamente en el
registro cualquier título traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos, no podrá inscribirse o anotarse ningún otro de igual o anterior fecha que se le
oponga o sea incompatible...). y dice la dirección que «cuando la inexactitud entre el pronunciamiento
registral y la realidad extrarregistral deriva no de la interrupción en el registro de esa cadena de titularidades sucesivas, sino de un error u omisión padecido en el título inscrito sobre quién era el verdadero adquirente, se producirá, en efecto, una inexactitud registral, en cuanto divorcio entre aquel pronunciamiento
y la realidad, pero no por la interrupción del tracto, sino como consecuencia de aquel error, supuesto que
tiene como cauce de rectificación el previsto en el art. 40.d lh y no en el apartado a) de la misma norma»
(la rectificación precisará el consentimiento del titular o en su defecto, resolución judicial). r. 02.10.2017
(notaria Beatriz moya martínez contra registro de la propiedad de herrera del duque puebla de alcocer)
(Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12392.pdf

- r. 2-10-2017.- r.p. arona.- COMPRAVENTA: SOBRE IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE PAGO. la registradora
plantea algunas dudas sobre si unas entregas a cuenta pactadas formaban parte del precio y sobre si se
identificaban los medios de pago. la dirección entiende que de la lectura de la escritura queda claro que
las cantidades pagadas en un «contrato de arras» forman parte del precio total y que «constan perfectamente
identificados los medios de pago empleados en cada uno de los cinco pagos parciales efectuados». Sin interés fuera del caso concreto. r. 02.10.2017 (notario nicolás castilla García contra registro de la propiedad de arona) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12393.pdf
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- r. 2-10-2017.- r.p. SantiaGo de compoStela nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: LA CADUCIDAD DE LA ANOTACIÓN TIENE EFECTOS ABSOLUTOS Y HACE PERDER EL RANGO REGISTRAL. reitera en el
sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, r. 20.07.2017. examina algunas sentencias del tribunal Supremo que pudieran interpretarse de otra forma: en cuanto a las S.
12.03.2007 y S. 23.02.2015, «están dictadas ambas, en relación a supuestos de hecho regidos por la antigua
ley de enjuiciamiento civil, y no por la actual; [...] en estas dos sentencias queda claro que no se impugna
propiamente la actuación registral, sino que se contiende sobre la preferencia entre distintas anotaciones;
en resumen, en sede judicial, puede discernirse sobre preferencia entre cargas, con independencia de su
caducidad en el registro, como se desprende del hecho de que en todas las sentencias indicadas hayan
sido demandados los titulares de las cargas cuya cancelación no pudo practicarse»; y en cuanto a la S.
07.07.2017, «podría pensarse que cuando se expida una certificación de cargas en un procedimiento de
ejecución de embargo, el registrador deberá extender nota al margen de la anotación, y dar a dicha nota la
virtualidad de prorrogar indefinidamente la anotación a la que se refiere; sin embargo, no hay apoyo legal
que permita hacerlo; es más, si lo hiciera estaría contraviniendo frontalmente el texto del art. 86 lh, y el
espíritu de la ley de enjuiciamiento civil de 2000, que acabó con la vigencia indefinida de las anotaciones
preventivas prorrogadas, precisamente para evitar un obstáculo permanente para el mercado inmobiliario».
de manera que «registralmente el defecto debe ser confirmado, sin que en vía registral pueda determinarse
la prórroga indefinida de la anotación preventiva de embargo, por el hecho de haber sido expedida la certificación de cargas, por cuanto la prórroga de vigencia de las anotaciones preventivas viene determinada
por ley y su caducidad implica la pérdida de su prioridad registral; pero el actual titular registral tiene a
su disposición los remedios previstos en el ordenamiento si considera oportuna la defensa de su posición
jurídica (arts. 66 lh y 117, 594, 601 y 604 lec) y sin que la confirmación del defecto suponga prejuzgar
la decisión que los tribunales, en su caso, puedan adoptar en orden a la preferencia entre cargas, mediante
la interposición de las correspondientes tercerías de mejor derecho, o de dominio, o por la ausencia de
buena fe, con demanda a todos los interesados, evitando su indefensión (cfr. arts. 24 c.e. y 20 y 38 lh),
como así ha ocurrido en la citada S. 07.07.2017». la S. 07.07.2017 afirma, respecto a la expedición de la
certificación de cargas en el juicio ejecutivo, que «la situación registral que proclama fija las condiciones
para la adquisición del bien inmueble de que se trate, de forma que cualquier alteración posterior –como
puede ser la caducidad de la anotación de embargo extendida a favor del ejecutante– no modifica dicha situación; [...] la aprobación del remate y la adjudicación conlleva como efecto propio la cancelación de
todas las anotaciones de embargo posteriores, que carecen de preferencia sobre la que servía de apoyo a
la ejecución, pues la anotación de embargo que beneficiaba al ejecutante ha causado estado y producido
su finalidad para dicha ejecución desde la fecha de la emisión de la citada certificación de cargas y gravámenes». la conformidad de esta opinión con la situación legal es más que dudosa. r. 02.10.2017 (Banco
Santander, S.a., contra registro de la propiedad de Santiago de compostela - 2) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12394.pdf

- r. 2-10-2017.- r.p. montBlanc.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUIERE CONSENTIMIENTO DE AQUELLOS A QUIENES EL ASIENTO CONCEDA ALGÚN DERECHO. reitera en el sentido indicado la doctrina de las
r. 14.03.2016 y r. 30.06.2017; y más concretamente, de las r. 03.01.2013, r. 11.01.2013, r. 19.02.2013,
r. 20.03.2013 y r. 21.03.2013, que tratan supuestos similares. en este caso consta inscrita la nuda propiedad a favor de la Generalidad de cataluña por el título de traspaso, y se solicita rectificación de la inscripción en el sentido de que la nuda propiedad conste a favor del estado, porque el real decreto sobre traspaso
de funciones y servicios del ministerio de cultura a la Generalidad de cataluña, si bien se refería a la finca
en cuestión, lo hacía exclusivamente para transferir la competencia del estado a la comunidad autónoma,
pero no la titularidad. r. 02.10.2017 (organismo autónomo Gerencia de infraestructuras... del ministerio
de educación... contra registro de la propiedad de montblanc) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12395.pdf
- r. 3-10-2017.- r.p. tíaS.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: LA RESOLUCIÓN NO PERMITE LA CANCELACIÓN DE
ASIENTOS POSTERIORES SIN INTERVENCIÓN DE SUS TITULARES. reitera en el sentido indicado la doctrina
de otras muchas (ver por ejemplo la r. 15.09.2015). «Se trata de la posibilidad de cancelar, por medio de
solicitud de uno de los titulares registrales del dominio, los asientos posteriores a una condición resolutoria
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inscrita en el registro, sin que resulte que sus titulares han sido parte o intervenido en el procedimiento
judicial de resolución, y sin que conste previamente anotada la demanda de ejercicio de la citada condición
resolutoria». r. 03.10.2017 (particular contra registro de la propiedad de tías) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12396.pdf

- r. 4-10-2017.- r.p. vitoria nº 5.- HERENCIA: EL CONTADOR PARTIDOR NO PUEDE ADJUDICAR TODO EL
ACTIVO Y PASIVO A UN SOLO HEREDERO. HERENCIA: LA INSCRIPCIÓN DE LA PARTICIÓN HECHA POR EL CONTADOR PARTIDOR NO NECESITA ACEPTACIÓN DEL HEREDERO. «el contador partidor adjudica activo y pasivo
a la viuda, dado que son iguales en cuantía y resulta un neto de cero euros, y nada adjudica a los herederos
porque el saldo resultante del pasivo menos el activo es de cero euros»; según dice, estos, a la vista de esta
situación, han pedido que no se les adjudique bien alguno, ni activo ni pasivo. la registradora entiende
que esa actitud de los herederos supone una renuncia a la herencia que tendría que constar en instrumento
público y que abriría la sucesión abintestato. dice la dirección que no hay tal renuncia de herencia, si apareciesen otros bienes que no se conocían al hacer el inventario, los herederos mantienen sus derechos indemnes, y siguen respondiendo de las deudas. pero, reiterando la doctrina de otras resoluciones (ver r.
19.09.2002 y r. 19.07.2016), añade que el contador partidor, conforme al art. 1057 c.c., tiene legalmente
«‘la simple facultad de hacer la partición’, si bien se ha interpretado con flexibilidad, de suerte que se incluyen entre las facultades del contador partidor aquellas que hayan de ser presupuesto para el desempeño
de esa función de contar y partir; lo que no cabe es admitir que pueda llevar a cabo actos que excedan de
lo que la partición es y exige»; por otra parte, y dentro de esos límites, también ha entendido la dirección
(ver r. 24.03.2001, r. 16.09.2008, r. 14.09.2009, r. 22.07.2016) que «las particiones realizadas por el
contador partidor, al reputarse como si fueren hechas por el propio causante, son por sí solas inscribibles,
sin necesidad de la aprobación de los herederos o legatarios; [...] la línea que delimita lo particional de lo
dispositivo no es nítida; y es presupuesto básico de la partición hereditaria que, siendo posible, deban formarse lotes iguales o proporcionales no sólo cuantitativa sino también cualitativamente (cfr. arts. 1061,
1062, 1056 y 841 y ss. c.c.)»; sería admisible (ver S. 25.11.2004) que, por ser de carácter indivisible, el
único inmueble relicto sea adjudicado por el contador partidor a uno de los herederos abonando en exceso
a los demás en dinero (cfr. r. 21.06.2003 y r. 20.09.2003); pero adjudicar todo el activo y pasivo a la
viuda sin consentimiento de los interesados supone extralimitación en las funciones del contador partidor.
r. 04.10.2017 (particular contra registro de la propiedad de vitoria-5) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12397.pdf
- r. 4-10-2017.- r.p. vélez málaGa nº 2.- RECURSO

GUBERNATIVO:

EN

LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DE

DOCUMENTOS SUBSANATORIOS CABE RECURRIR CON NUEVO PLAZO. CALIFICACIÓN REGISTRAL: EN LA PRE-

SENTACIÓN A NUEVA CALIFICACIÓN, EL REGISTRADOR PUEDE VARIAR LA CALIFICACIÓN .reitera en el sentido
indicado la doctrina de la r. 30.10.2012: el interesado, «si aporta documentos subsanatorios tiene derecho
a impugnar la nueva nota, ya que en estos casos la pretensión del recurrente versa no sobre la existencia
del defecto cuya subsanación intenta, ya que, al hacerlo, está reconociendo implícitamente que existe, sino
sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y rechazada»; esta nueva calificación. «de
ser negativa en todo o en parte, dará lugar a nueva prórroga del asiento de presentación con notificación y
plazo para recurso, pero sólo por lo que se refiere a la nueva calificación relativa a la subsanación, manteniendo en su caso la vigencia de la anterior, así como la notificación, plazo de recurso y prórroga por razón
de la misma». lo que ocurre es que el recurrente no entra en el fondo del asunto y se centra en la existencia
de una calificación realizada con anterioridad, en virtud de anterior asiento de presentación ya caducado;
la calificación que impugna lo ha sido bajo un asiento nuevo; y también ha sido muy reiterada la doctrina
de que 108 rh permite volver a presentar los títulos, que pueden ser objeto de una nueva calificación, en
la que el registrador –él mismo, o quien le suceda en el cargo– puede mantener su anterior criterio o variarlo.
r. 04.10.2017 (particular contra registro de la propiedad de vélez málaga-2) (Boe 30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12398.pdf

- r. 4-10-2017.- r.p. Barcelona nº 15.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: DEBE DENEGARSE SI LA
DEMANDA NO SE DIRIGE CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. reitera en el sentido indicado la doctrina de la
r. 14.09.2017 y otras muchas. en este caso el titular registral era una sociedad por aportación realizada
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por el demandado, «lo que exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica
[...] [cita las S. 17.12.2002 y S. 16.05.2013]; pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede
tomarse al margen de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. arts.
24 c.e. y 1, 40 y 82 lh), salvo en los supuestos legalmente admitidos, que son excepcionales y de interpretación restrictiva». r. 04.10.2017 (particular contra registro de la propiedad de Barcelona-15) (Boe
30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12400.pdf
1.4. REGISTRO MERCANTIL. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- r. 11-9-2017.- r.m. central .- REGISTRO MERCANTIL CENTRAL: SIMILITUD CONCEPTUAL Y FONÉTICA
DE LA DENOMINACIÓN «IURIS9 ADVOCATS» Y OTRAS. REGISTRO MERCANTIL CENTRAL: TENER UNA MARCA
REGISTRADA NO DA DERECHO A OBTENERLA COMO DENOMINACIÓN SOCIAL. el registro mercantil central
deniega la denominación «‘iuris9 advocats, Slp’, por considerar que la misma es sustancialmente idéntica
a otras previamente registradas» (‘iuris 9 advocats Slp’, ‘juris 4 abogados, Sl’ y ‘iuris 5 abogados,
Slp’). «el recurrente no lo considera así, alegando por un lado que no hay tal identidad, por otro que el
cambio de denominación solicitada obedece a una exigencia de la l. 2/15.03.2007, de Sociedades profesionales, (siendo la existente: «iuris9 advocats i economistes»), [al haber abandonado la sociedad los socios profesionales economistas], y, por otro, que la existencia de la marca «iuris9» inscrita a su favor en
el registro de marcas ampara su pretensión». –en cuanto a la marca, la dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de la r. 21.07.2017). –«tampoco puede acogerse el motivo de que el cambio de denominación de la sociedad viene impuesto por la l. 2/2007 al haber abandonado la sociedad los socios
profesionales economistas; [...] el art. 402 rrm exige que la necesaria modificación del objeto social derivado de la salida de los socios profesionales economistas venga acompañada de la oportuna modificación
de la denominación social, pero de aquí no se sigue que esta última tenga que ser una determinada, ni que
haya de ser una mera reducción de la denominación anterior». r. 07.09.2017 (iuris9 advocats i economistes, Slp, contra registro mercantil central).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11374.pdf
- r. 12-9-2017.- r.m. luGo.- SOCIEDAD LIMITADA: AUMENTO DE CAPITAL: EN EL AUMENTO POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS DEBE CONSTAR EL CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR. reitera en el sentido indicado
la doctrina de la r. 30.11.2012. r. 12.09.2017 (Sarripron, 3000, S.l., contra registro mercantil de lugo)
(Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11383.pdf

SÓLO PROCEDE CONTRA LA
reitera en el sentido indicado
la doctrina de las r. 19.05.2014, r. 28.08.2013, r. 14.10.2014, r. 19.09.2016, r. 05.10.2016, r.
10.10.2016, r. 22.11.2016, r. 13.12.2016, r. 23.01.2017, r. 31.03.2017, r. 21.04.2017, r. 26.04.2017,
r. 09.05.2017, r. 06.06.2017, r. 30.06.2017, r. 27.07.2017 y otras muchas (art. 326 lh). en este caso,
a juicio de la solicitante y del hoy recurrente, el registrador mercantil erró en la apreciación del contenido
del laudo que se inscribió, en el sentido de que una cancelación no debió llevarse a cabo. la dirección
cita los arts. 1.3 lh, art. 40 lh (al que se remite el art. 40.2 rrm) y el art. 20.1 c. de c.: el contenido del
registro se presume exacto y válido. los asientos del registro están bajo la salvaguarda de los tribunales
y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad. r.
13.09.2017 (energía de Galicia, S.a., contra registro mercantil de Santiago de compostela) (Boe
05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11386.pdf
- r. 13-9-2017.- r.m. SantiaGo

de

compoStela .- RECURSO

GUBERNATIVO:

NOTA DE SUSPENSIÓN O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO.

- r. 14-9-2017.- r.m. palma de mallorca .- SOCIEDAD ANÓNIMA: CUENTAS: NO PUEDEN DEPOSITARSE
SIN INFORME DEL AUDITOR PEDIDO POR LA MINORÍA. reitera en el sentido indicado la doctrina de las r.
11.07.2016, r. 15.09.2016, r. 15.06.2017 y otras muchas (art. 279.2 lSc). esta vez, en un caso algo más
complejo: por orden sucesivo, la junta general de la sociedad aprueba las cuentas anuales; el socio mino-

— 2875 —

Bol. colegio registradores, núm. 46

ritario solicita designación de auditor según el art. 265.2 lSc; se solicita de depósito de cuentas, que son
calificadas negativamente; los defectos se subsanan y se remiten nuevamente al registro mercantil; se
inscribe la designación del auditor solicitada; se deniega el depósito de cuentas porque, «estando inscrito
el nombramiento de auditor a instancia de socio minoritario, no procede a menos que se acompañe del
oportuno informe de verificación» (art. 279 lSc). la dirección confirma la calificación registral: «el
hecho de que la junta haya llevado a cabo la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual
del socio reconocido en el art. 265.2 lSc. de otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de
un derecho que la ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas y el socio minoritario ejerce el
derecho a que se designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá resultar en el depósito de las cuentas sin el preceptivo informe del auditor. el art. 279 lSc no deja lugar a dudas, por lo
que lo procedente será reiterar la convocatoria de la junta a fin de que decida si se aprueban o no las cuentas
a la vista del informe emitido (vid. art. 272.2 lSc)». en cuanto a la actuación del registrador, «si, como
consecuencia de la existencia de un expediente de designación de auditor, se produce una modificación
del contenido del registro, es evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía
tener en cuenta esta circunstancia». r. 14.09.2017 (realizaciones inmobiliarias palmira, S.a., contra registro mercantil de palma de mallorca) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11390.pdf

- r. 11-9-2017.- r.m. madrid .- SOCIEDAD PROFESIONAL: LA LEY SE APLICA SÓLO SUPLETORIAMENTE A
LAS SOCIEDADES DE AUDITORÍA. «Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada que tiene por objeto ‘la prestación de servicios propios de la actividad de miembro del registro oficial de auditores de
cuentas’. [...] el registrador mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, las actividades
enumeradas en los estatutos relativas al objeto social tienen carácter profesional y no consta que se trata
de una sociedad de intermediación». la dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de la r.
05.03.2009, en la interpretación de la disp. adic. 1 l. 2/15.03.2007, de Sociedades profesionales; «lo que
significa es, por una parte, que las sociedades auditoras pueden ser sociedades profesionales constituidas
formalmente conforme a dicha ley, si nacen con cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma,
o si se adaptan voluntariamente a sus previsiones, en cuanto sean compatibles con las exigencias y la regulación específica de la ley de auditoría de cuentas (es decir, con especialidades como –entre otras– la
posibilidad de falta de titulación universitaria así como la sustitución de la colegiación e inscripción en
registro profesional por la inscripción en el registro oficial de auditores de cuentas)», o la sustitución
del control colegial de la sociedad profesional por el control de un organismo de la administración del estado, adscrito al ministerio de economía y hacienda. de manera que «cabe constituir una verdadera sociedad de auditoría de cuentas (de suerte que sea la sociedad misma la ejerciente de la actividad profesional
de auditoría, y no una mera sociedad de intermediación en servicios de auditoría de cuentas) aunque no se
sujete completamente a los requisitos establecidos en la ley de sociedades profesionales». en términos
generales, la cuestión es como dice la dirección; pero en el caso concreto, el objeto de la sociedad que se
constituía comprendía ampliamente «otros servicios de asesoramiento y consultoría», muchos de los cuales
exigirían titulación universitaria, colegiación y forma de sociedad profesional o de intermediación. r.
11.09.2017 (Bel auditores, S.l., contra registro mercantil de madrid) (Boe 05.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11374.pdf
- r. 18-9-2017.- r.m. palma de mallorca .- SOCIEDAD ANÓNIMA: ESTATUTOS: LA DENOMINACIÓN DE UNA
SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN NO PUEDE INCLUIR UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL. reitera en el sentido indicado la doctrina de la r. 23.09.2015. en este caso, «la utilización del término ‘arquitectos’ sin hacer la
precisión de que es de intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido
de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad
es de intermediación de arquitectura (ver arts. 402 y 406 rrm). la dirección hace referencia a las tres
limitaciones o exigencias del nombre social: «de unidad (no es posible más de una denominación por persona jurídica), de originalidad o especialidad (no puede ser idéntica a la de otra sociedad preexistente) y
al de veracidad (no puede inducir a confusión sobre la identidad o naturaleza de la sociedad)». r.
18.09.2017 (notario jesús-maría morote mendoza contra registro mercantil de palma de mallorca) (Boe
13.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11727.pdf
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- r. 20-9-2017.- r.m. Barcelona nº xii.- SOCIEDAD LIMITADA: ESTATUTOS: CABEN PREVISIONES DE CUÓRUMS QUE NO SUSTITUYAN, SINO QUE COMPLETEN LOS LEGALES. Se trata de una cláusula en los estatutos
de una sociedad limitada que exige para determinados acuerdos un cuórum de asistencia del 75% del capital
social y de voto del 75% de los asistentes. el registrador alega que en las sociedades limitadas los cuórums
de votación deben referirse a «votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital
social, y que hay acuerdos que necesitan el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, mayoría que no puede ser rebajada por
previsión estatutaria alguna. (arts. 198, 199 y 200 lSc y 6 y 58 rrm)». la dirección entiende que son
admisibles cláusulas como la cuestionada, «siempre que no sustituyan sino que completen las mayorías
mínimas que la ley establece referidas a las participaciones sociales en que se divida el capital social»; y
tal ocurre en el supuesto debatido, en el que los estatutos salvan «los casos en que, por imperativo legal,
deban adoptarse acuerdos en que se exija unanimidad de todos los socios, así como aquellos en que sea de
aplicación la obligación de abstención, o cuórums de voto máximos o mínimos especiales...». r. 20.09.2017
(notario josé-antonio García vila contra registro mercantil de Barcelona) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11843.pdf

- r. 20-9-2017.- r.m. valencia nº vi.- SOCIEDAD ANÓNIMA: CUENTAS: SI LA SOCIEDAD NO NOMBRA AUDITOR DENTRO DE PLAZO, DEBE HACERLO EL REGISTRADOR. reitera en el sentido indicado la doctrina de la
r. 15.09.2000 (ver actualmente los arts. 265.1 lSc y 350.a.2 rrm). en este caso se añade que «el hecho
de que la sociedad anónima a que se refiere este expediente forme parte del sector público instrumental de
la administración autonómica no condiciona la aplicación de las normas de la ley de Sociedades de capital, que no contienen especialidad al respecto; [...] [y] el hecho de que la sociedad anónima objeto de
este expediente sea unipersonal no altera las reglas de competencia sobre designación de auditores»; y recuerda que, «una vez se haya acordado por el registrador mercantil competente la procedencia del nombramiento en el supuesto del art. 265.1 lSc (vid. art. 354 rrm), el interesado puede solicitar que sea esta
misma dirección General quien proceda al nombramiento de auditor (vid. art. 356 rrm). r. 21.09.2017
(construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat valenciana, S.a., contra registro mercantil
de valencia) (Boe 16.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11847.pdf
- r. 4-10-2017.- r.m. Sevilla nº iii.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: DEBE DENEGARSE SI LA DEMANDA NO SE DIRIGE CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. reitera en el sentido indicado la doctrina de la r.
14.09.2017 y otras muchas. en este caso el titular registral era una sociedad por aportación realizada por
el demandado, «lo que exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de la personalidad jurídica
[...] [cita las S. 17.12.2002 y S. 16.05.2013]; pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede
tomarse al margen de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. arts.
24 c.e. y 1, 40 y 82 lh), salvo en los supuestos legalmente admitidos, que son excepcionales y de interpretación restrictiva».
r. 04.10.2017 (particular contra registro de la propiedad de Barcelona-15) (Boe
30.10.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12399.pdf
1.5. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Por María Tenza Llorente, Registradora de la Propiedad.

- r. juS/2348/2017.- 22-9-2017.- r.p. Girona nº 1.- URBANISMO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE
OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD. en materia de procedimiento, más concretamente por lo que respecta a la
competencia, la dirección General efectúa una interpretación finalista de la ley 5/2009, de 28 de abril.
de este modo, considera que aunque se invoquen normas de derecho hipotecario y el texto refundido
7/2015, comoquiera la cuestión debatida de fondo se rige exclusivamente por normas de derecho urbanístico catalán, el artículo 1 de la ley conlleva que resuelva esta, como interpretó la registradora al elevar
el expediente. en este sentido, el hecho de que el artículo 28.4 del real decreto legislativo 7/2015 implique una remisión a la normativa autonómica, pese a ser una norma estatal, avala esta conclusión (por
todas, resolución de la dirección General de registros y notariado de 18 de enero de 2017 ). así, en la

— 2877 —

Bol. colegio registradores, núm. 46

resolución juS/1719/2017, de 12 de julio la dirección General de dret se pronunció sobre materia de
tutela de los consumidores regida por derecho catalán. por lo tanto, su competencia no sólo se restringe
a materias de derecho civil sino a otros ámbitos del ordenamiento jurídico catalán. en cuestiones relativas
en cambio a la innecesaridad de visado colegial, en cambio, para un certificado técnico supletorio de cédula, la dirección General de los registros y notariado en resolución de 26 de abril de 2012 se consideró
competente (fundamentos de derecho dos a cinco). por lo que respecta a los medios de acreditación de la
antigüedad de la obra nueva por antigüedad, el centro directivo, siempre que la obra conste debidamente
identificada, entiende que son indiferentes o incluso admite una combinación de mecanismos acreditativos
(resolución de 16 de diciembre de 2015, fundamento de derecho quinto in fine; 1 de marzo de 2016 o de
22 de marzo de 2017, fundamento de derecho quinto). diferencia este supuesto del resuelto por la resolución de 27 de abril de 2007- similar al que dio lugar a la resolución de la dirección General de registros
y notariado de 23 de abril de 2014- ya que en aquel caso no quedaba acreditada con exactitud la fecha de
la ampliación de la obra nueva. la licencia de primera ocupación o el sistema de comunicación establecido
de conformidad con el artículo 187.bis letra b) del decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley de urbanismo (artículos 71 y siguientes del decreto 64/2014, de
13 de mayo, necesarias para obras nuevas con declaradas con licencia según los fundamentos de derecho
doce de la resolución de fecha 19 de mayo de 2012 de la dirección General de registros y notariado, así
como la de 4 de marzo de 2014) no se estima exigible en este caso ya que siendo su finalidad comprobar
la adecuación de una obra a una licencia, carece de objeto en el caso de las obras declaradas por antigüedad,
en que dicha licencia no existe (así, también, fundamento de derecho tercero de la resolución del centro
directivo de fecha 22 de julio de 2015). en cuanto a la cédula, la dirección General de derecho y entidades jurídicas de cataluña, en resolución de de fecha 31 de marzo de 2009 realiza un excursus sobre
la finalidad y evolución normativa sobre la materia (fundamento de derecho primero), reiterada en otras
posteriores como la de 25 de octubre de 2013, en el sentido de que la su entrega constituye uno de los mecanismos de tutela para los sucesivos adquirentes de la finca donde se ha declarado la obra nueva. de
este modo, los preceptos contenidos en la ley 18/2007, de 28 de diciembre (artículos 26, 64, 132 y 135)
y el decreto 141/2012, de 30 de octubre, no incluyen entre sus supuestos de hecho la declaración de obra
nueva terminada, sino única y exclusivamente su transmisión. en cuanto al certificado de eficiencia energética, la resolución de 19 de abril de 2016 de la dirección General de registros y notariado, al igual
que en esta resolución, parte de la directiva 2002/91/ce del parlamento europeo y del consejo, de 16
de diciembre de 2002, que se transpusieron en el real decreto 47/2007, de 19 de enero, para edificios de
nueva construcción y del real decreto 235/2013, de 5 de abril, que implica la extensión de este documento
a edificios ya existentes. este último dispone que este procedimiento básico será de aplicación a: a) edificios de nueva construcción. b) edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un
nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor». ahora bien, en el caso de obras
nuevas antiguas respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, el certificado de eficiencia energética no es exigible (fundamento de derecho quinto). por otra parte,
en relación al libro del edificio, la resolución comentada sienta una doctrina similar a la emanada de las
resoluciones de la dirección General de registros y notariado de 7 y 29 de junio de 2017. en ellas se
considera que el libro del edificio es exigible a toda obra sujeta a la ley 38/1999, General de la edificación, siempre que no haya sido declarada por antigüedad al amparo del art. 28.4 del real decreto legislativo 7/2015. por tanto no es causa de exención el hecho de que la norma que exige su aportación no
estuviera vigente en el momento de ser terminada la obra, que en el caso presente sí lo estaba sino que,
según aclara en el fundamento de derecho segundo de la primera de ellas e invocando la resolución de
8 de septiembre de 2016, comoquiera que con el libro del edificio no se pretende tutelar el interés del
promotor, sino el de los ulteriores usuarios de la edificación, carece de justificación imponer la exigencia
de control debatida cuando no se da el supuesto de la entrega de la edificación por el promotor a los usuarios
finales de la misma. en el fundamento de derecho cuarto, teniendo en cuenta el artículo 202 de la ley
hipotecaria, concluye que en supuestos de declaración por antigüedad, no es requisito necesario su aportación. el cambio numeración y de noménclator de las calles, el artículo 437 del reglamento hipotecario
se complementa con el artículo 45 del real decreto legislativo 1/2004, de 5 de marzo, de modo que siempre que exista coincidencia entre la finca y la certificación, de modo que es admisible incluso el cambio
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en la descripción de aquella (resolución de fecha 22 de noviembre de 2016 o 27 de abril de 2017). en resumen, para la inscripción de una obra nueva por antigüedad se pueden emplear indistintamente cualesquiera de los medios establecidos por el artículo 28.4 del real decreto legislativo 7/2015 y no es precisa
la aportación de la licencia de primera ocupación, del libro del edifico, de la cédula de habitabilidad ni
certificado de eficiencia energética.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7474/1639259.pdf

- r. juS/2443/2017.- 11-10-2017.- r.p. terraSa nº 2.- VIVIENDA FAMILIAR: HIPOTECA. MANIFESTACIÓN
EN CASO DE PERSONAS SOLTERAS. Según los preceptos de derecho civil catalán, para efectuar actos dispositivos y de gravamen sobre la vivienda familiar, es preciso, de conformidad con el artículo 231-9.1 de la
ley 25/2010, de 29 de julio, del libro Segundo del código civil de cataluña, relativo a la persona y la familia que con independencia del régimen económico matrimonial aplicable, el cónyuge titular, sin el consentimiento del otro, no puede hacer acto alguno de enajenación, gravamen o, en general, disposición de
su derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario que comprometa su uso, aunque
se refiera a cuotas indivisas. esta disposición es aplicable por la remisión contenida en el artículo 2343.2, a las uniones estables de pareja. otra disposición concordante con el precepto citado es el artículo
569.-31 de la ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del código civil de cataluña, relativo a derechos
reales, cuyo párrafo segundo obliga a efectuar la manifestación de ser o no la vivienda habitual, del mismo
modo que el artículo 91.1 del reglamento hipotecario, el cual, según resolución de 22 de mayo de 2006
de la dirección General de derecho y entidades jurídicas de cataluña (punto 1.6), a pesar de que textualmente sólo alude a los cónyuges, debe entenderse que su finalidad es permitir reflejar registralmente las
prevenciones que el derecho sustantivo fija en orden a la protección del derecho al uso de la vivienda
tanto del cónyuge como, en el derecho catalán, de quien convive en unión estable de pareja, conclusión a
la que se llega- continúa razonando esta dirección General- no por aplicación analógica de de esta norma
reglamentaria a las parejas de hecho, sino porque en cataluña hay una norma específica que lo prevé. así,
como puso de manifiesto el auto tribunal Superior de justicia de cataluña de fecha 2 de junio de 2004 la
ratio de todos estos preceptos es la protección de la vivienda que es sede de una familia, matrimonial o
no. además, la resolución de 23 de noviembre de 2005, de la dirección General de derecho y entidades
jurídicas de cataluña reitera la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho en esta materia.
en cualquier caso, el matiz es que para que el ordenamiento dispense esta tutela han de cumplirse todos
los requisitos legales, como reconoce la jurisprudencia menor (Sentencia de la audiencia provincial de
Barcelona 363/2012 de 18 junio, fundamento de derecho tercero). así se pronunció también el centro
directivo en resolución de fecha 13 de mayo de 2013, para un caso de derecho civil común, sobre la
base de la Sentencia de tribunal de 1 instancia 35 de Barcelona de fecha 19 de abril de 2006, que anuló
la resolución de 18 de junio de 2004. esta resolución consideró innecesaria la manifestación, en caso de
venta de vivienda efectuada por una titular viuda que residía en madrid y enajenaba una finca sita en Barcelona, sobre la base de que si del registro no resultare ese carácter de vivienda común no podrá rechazarse
la inscripción de la transmisión en favor del adquirente bajo el argumento de la omisión de una manifestación específica del disponente al respecto cuando la ley 10/1998 de 15 de julio, no la exigía y además
no cabía una aplicación analógica del artículo 1320 del código civil y 91.1 del reglamento hipotecario.
en la resolución de 6 de marzo de 2004 la dirección General afirma que si el transmitente declara ser de
estado soltero —al igual que si la manifestación es de viudedad, divorcio o separación legal—el adquirente
no puede exigir de aquel manifestación alguna a los efectos del citado artículo 1320 del código civil.
asimismo, declara el centro directivo en resolución de fecha 30 de noviembre de 2023( fundamento de
derecho cuarto, para un caso en que el titular registral de finca sita en aragón era de vecindad civil catalana) que en cataluña la manifestación de vivienda habitual afirma que la previsión legal vigente en
cataluña ha reforzado las garantías de los miembros de la unidad familiar en esta materia, de forma que
la exigencia de manifestación sobre el carácter no familiar de la vivienda transmitida se extiende incluso
al caso de que el titular sea de estado civil divorciado y con una situación convivencial de pareja estable
con otra persona, como se ha señalado, situación convivencial que sólo transciende en la escritura en caso
de que así lo solicite el interesado, según se desprende del párrafo segundo del artículo 159 del reglamento
notarial, conforme al cual «también podrá hacerse constar a instancia de los interesados su situación de
unión o separación de hecho». de este artículo se deduce que ninguna presunción contraria a su existencia
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puede alegarse en caso de omisión expresa a la misma en el título. en defecto de este consentimiento, es
precisa la autorización judicial, tramitada de conformidad con el artículo 90 de la ley 15/2015, de 2 de
julio de jurisdicción voluntaria. en cambio, no considera que sea un negocio jurídico complejo, a diferencia
de lo sostenido por la dirección General de registro y notariado en resolución de 22 de mayo de 2006
(que no considera aplicable tampoco el centro directivo a matrimonios extranjeros, según resoluciones
de 15 de julio de 2011 y 3 de febrero de 2014 si no se acredita el régimen matrimonial). en efecto, en el
fundamento jurídico segundo declara que no es aplicable el artículo 1320 del código civil al supuesto en
el que ingresa ya gravado el bien inmueble en el patrimonio del cónyuge, cualquiera que vaya a ser su
destino final, una interpretación finalista del precepto legal nos debe llevar a la misma conclusión cuando
el acto de gravamen se realiza en la escritura inmediata posterior a la compra y tiene por finalidad la financiación de la propia vivienda hipotecada. en resumen, basta la manifestación del hipotecante como
soltero, sin que quepa exigir que no convive en unión estable de pareja a efectos de entender cumplida la
normativa de tutela de la vivienda familiar.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7482/1641063.pdf

- r. juS/2463/2017.- r. juS/2465/2017.- r. juS/2646/2017.- r. juS/2476/2017.- r. juS/2477/2017.- r. juS/2507/2017.- r. juS/2508/2017.-

7-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.11-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.13-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.13-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.13-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.13-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.13-10-2017.- r.p. Barcelona nº 20.- HIPOTECAS: CÓDIGO DE CONSUMO. ADAPTACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN. por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la dirección General de derecho y entidades jurídicas para el caso de aplicación del código
de consumo se mantiene en la línea apuntada por la resolución juS/1719/2017, de 12 de julio la dirección General de dret, a diferencia de la postura sostenida por el centro directivo, como se comentó en
esta resolución (así, resoluciones de la dirección General de registros de fechas 25 de septiembre o 9
de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de derecho tercero y cuarto).
pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la resolución de 12 de julio en que solo
era objeto de discusión el código de consumo, la dirección General de dret resuelve sobre la aplicación
de un precepto de la ley hipotecaria, el artículo 21.3. en la resolución 2348/2017, de 22 de septiembre,
se entendió por la dirección que la mera invocación de preceptos de la ley hipotecaria no era óbice para
entrar a resolver el recurso, pero a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva
autonómica. en materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la ley hipotecaria, entiende la dirección General en la resolución de fecha 25 de abril de 2014, en el
fundamento de derecho tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora
a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el
máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario y el deudor hipotecante como en las que se
producen con terceros), sólo será aplicable si en el momento de su devengo es igual o inferior al límite
legal, salvedad esta que habrá de hacerse constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del tribunal
de justicia de la unión europea de fecha 21 de enero de 2015). en el mismo sentido se pronuncia el centro
directivo en resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (fundamento de derecho
tercero) o 30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del real decreto legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. asimismo, la resolución
de 25 de septiembre de 2015, fundamentos de derecho Sexto y Séptimo, confirma la aplicabilidad de tales
límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. en el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de hipoteca que afectaban a las cláusulas
de intereses, la dirección General reitera su postura en dos resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015,
10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de derecho sexto).por su parte, la resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del código de consumo y la existente en la ley 1/2013 si se trata de vivienda
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habitual. así, señala el fundamento de derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la
finalidad del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14 de enero
de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera tanto a efectos obligacionales
como reales. por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación
de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento
del devengo», o si se quiere, que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple
del interés legal del dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. tal segundo límite viene impuesto por el artículo 114 de la ley hipotecaria que es una norma de jerarquía superior al código de consumo de cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir
el supuesto que provoca su aplicación. así, sobre la aplicabilidad de este límite, resolución de 14 de julio
de 2017 (fundamento de derecho noveno y décimo). el hecho de que la dirección General de dret difiera
el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz que el artículo 251.-6-4 reviste
frente al artículo 114.3 de la ley hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento
contractual. además, del artículo 258.2 de la ley hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su actividad profesional, concreción del deber genérico que
contemplan los artículos 9, 17 y 84 del real decreto legislativo 1/2007 y 311-.1 del código de consumo,
deber que es especialmente relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos
130 y 145 de la ley hipotecaria; resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de derecho tercero o 30 de marzo de 2015, fundamento de derecho segundo Sentencias del tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 octubre ( fundamento de derecho tercero).
este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente destacado por el centro
directivo en múltiples resoluciones (como el fundamento de derecho tercero de de la resolución de 24
de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de 13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de
2014). teniendo en cuenta que el efecto civil de la vulneración de los límites impuestos por la ley a los
intereses de demora sería la nulidad de pleno derecho (fundamento de derecho noveno de la resolución
de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la ley
General para la defensa de los consumidores y usuarios y 114.3º de la ley hipotecaria) la labor registral
desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes y el aumento
de la litigiosidad. es cierto que el centro directivo no había exigido la adaptación de todas las cláusulas
cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, resoluciones de fecha 29 de octubre de 2013, 2 de abril
de 2014 y 9 de octubre de 2015). en el fundamento de derecho octavo de esta última señala el centro directivo que en la medida que las modificaciones llevadas a cabo en una escritura de novación de préstamo
hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema
de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las clausulas relativas a ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del código de consumo
de cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. no obstante, en el caso que ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en el caso de esa resolución. la
existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del código civil) implica la liberación del
deudor originario cuando existe consentimiento del acreedor (fundamento de derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la Sentencia de 6 de marzo de 2012). esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la
aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del código de consumo),
por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación
objetiva resueltos por la dirección General de registros y notariado y que no podía calificarse en el momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. tampoco se plantea
si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los casos en que no consiente
el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la ley hipotecaria). en cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el centro
directivo considera que se aplica a todos los préstamos hipotecarios vigentes independientemente del mo-
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mento de su firma y de si efectivamente se ha hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito
en el registro de la propiedad pues no se trata de que las sentencias del tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan,
de tal manera que ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (resolución
de 13 de julio de 2017 (fundamento de derecho tercero). en este caso no se plantea esta cuestión. en lo
que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la normativa en esos casos
(así, artículos 114 de la ley hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto
de modificación por la ley; artículos 579.2 de la ley 1/2000, de 7de enero, de enjuiciamiento civil, por
lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo
671 de la ley 1/2000, de 7 de enero, en cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás
bienes que no revistan esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del
bien en caso de deudas de vencimiento periódico, resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). así resulta de la resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos fundamentos de derecho quinto a octavo
detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio de ella, dentro del ámbito
de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la ley 1/2013, quedando así protegida
dicha manifestación por el principio de legitimación registral (artículo 38 de la ley hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser
vivienda habitual/familiar prescrita por los artículos 231-9.1 y 234.3. 2 de la ley 25/2010, de 29 de julio,
del libro Segundo del código civil de cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.31 de la ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el libro v de derechos reales de cataluña, por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. pues bien, en este caso,
la dirección General de dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección oficial.
en este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma es de carácter
meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes de efectos jurídico – civiles, registrales e incluso procesales. en resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al código de consumo. por otro lado, el
hecho de ser la finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos
del artículo 21.3 de la ley hipotecaria.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7482/1641077.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7483/1641124.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7482/1641033.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641452.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641530.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7485/1641745.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7485/1641763.pdf

3. NO PUBLICADAS EN EL B.O.E.

3.1. RESOLUCIONES DE AUDITORES. Comentarios por José Ángel García-Valdecasas, Registrador
de la Propiedad. (Solo aparecen en el Boletín publicado en la Intranet Colegial).
3.1.1. reSolucioneS de auditoreS en aBril, mayo y junio de 2017.
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VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES.
1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

- pleno. auto 134/2017, de 5 de octuBre de 2017. recurSo de amparo 4856-2017. admite a trámite
el recurSo de amparo 4856-2017, promovido por el Grupo parlamentario SocialiSta del parlamento
de cataluña y acuerda la SuSpenSión de convocatoria de pleno parlamentario.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11409.pdf

- corrección de erroreS del auto 134/2017, de 5 de octuBre de 2017. recurSo de amparo
4856-2017. admite a trámite el recurSo de amparo 4856-2017, promovido por el Grupo
parlamentario SocialiSta del parlamento de cataluña y acuerda la SuSpenSión de convocatoria
de pleno parlamentario.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11502.pdf
- pleno. Sentencia 103/2017, de 6 de SeptiemBre de 2017. recurSo de inconStitucionalidad 66452013. interpueSto por máS de cincuenta diputadoS del Grupo parlamentario SocialiSta en el
conGreSo reSpecto del decreto-ley del conSell de la Generalitat valenciana 5/2013, de 7 de
noviemBre, por el que Se adoptan medidaS urGenteS para Garantizar la preStación del Servicio
púBlico de radio y televiSión de titularidad de la Generalitat valenciana. límiteS de loS decretoSleyeS autonómicoS: conStitucionalidad de la utilización del decreto-ley para eStaBlecer el
réGimen jurídico de radioteleviSión valenciana, entidad que no reviSte la condición de inStitución
autonómica BáSica, Sin afectar a laS competenciaS de laS corteS valencianaS (Stc 60/1986). voto
particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11744.pdf

- Sala primera. Sentencia 104/2017, de 18 de SeptiemBre de 2017. recurSo de amparo 62312015. promovido por diSa penínSula, S.l.u., frente a laS reSolucioneS dictadaS por la audiencia
provincial de alicante acordando la inadmiSión de recurSo de apelación frente a Sentencia
pronunciada en un procedimiento concurSal. vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(acceSo al recurSo leGal): inadmiSión de un recurSo de apelación fundada en la aplicación de una
diSpoSición leGal declarada inconStitucional (Stc 140/2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11745.pdf

- Sala SeGunda. Sentencia 105/2017, de 18 de SeptiemBre de 2017. recurSo de amparo 38702015. promovido por doña flora conde Sánchez en relación con laS SentenciaS dictadaS por la
Sala de lo civil del triBunal Supremo, la audiencia provincial de a coruña y un juzGado de
primera inStancia e inStrucción de ordeS en proceSo SoBre declaración de heredera. SupueSta
vulneración del derecho a no padecer diScriminación por razón de Sexo: apertura de la SuceSión
hereditaria anterior a la entrada en viGor de la conStitución (Stc 9/2010). voto particular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11746.pdf
- Sala SeGunda. Sentencia 106/2017, de 18 de SeptiemBre de 2017. recurSo de amparo 41292016. promovido por doña ramona San emeterio pérez reSpecto del auto de un juzGado de primera
inStancia e inStrucción de puerto del roSario deneGatorio de un incidente de nulidad de
actuacioneS en procedimiento de ejecución hipotecaria. vulneración del derecho a la tutela
judicial Sin indefenSión: emplazamiento mediante edictoS de la demandada practicada Sin intentar
averiGuar Su domicilio (Stc 122/2013).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11747.pdf

- pleno. Sentencia 107/2017, de 21 de SeptiemBre de 2017. conflicto en defenSa de la autonomía
local 4292-2014. planteado por 2.393 municipioS reSpecto de diverSoS preceptoS de la ley 27/2013,
de 27 de diciemBre, de racionalización y SoSteniBilidad de la adminiStración local. autonomía
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loCal: ConstituCionalidad de la RegulaCión legal del ejeRCiCio poR las entidades loCales de

CompetenCias impRopias, de la CooRdinaCión pRovinCial de deteRminadas funCiones muniCipales y

del plan eConómiCo-finanCieRo que han de pResentaR los entes loCales que no satisfagan distintos

oBjetivos de estaBilidad pResupuestaRia (sstC 41/2016 y 111/2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11748.pdf

- pleno. sentenCia 108/2017, de 21 de septiemBRe de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 14012016. inteRpuesto poR el pResidente del goBieRno fRente a la ley del paRlamento de Cataluña
8/2015, de 10 de junio, de CReaCión del muniCipio de medinyà. CompetenCias soBRe Régimen loCal:
nulidad de la ley autonómiCa que CRea un muniCipio Cuya CifRa de poBlaCión no alCanza el umBRal

estaBleCido poR la legislaCión BásiCa en la mateRia.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11749.pdf

- pleno. sentenCia 109/2017, de 21 de septiemBRe de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 25402017. inteRpuesto poR el pResidente del goBieRno en RelaCión Con diveRsos pReCeptos de la ley
del paRlamento de las illes BaleaRs 12/2016, de 17 de agosto, de evaluaCión amBiental de las
illes BaleaRs. CompetenCias soBRe medio amBiente y pRoCedimiento administRativo: nulidad de los
pReCeptos legales autonómiCos que, vulneRando la noRmativa BásiCa estatal en la mateRia,
intRoduCen Causas de exenCión de la evaluaCión amBiental estRatégiCa, estaBleCen la nulidad de
aCtos administRativos poR omisión de infoRmes téCniCos y peRmiten la suBsanaCión de la evaluaCión

amBiental omitida.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11750.pdf

- ReCuRso de inConstituCionalidad n.º 2336-2017, ContRa la ley del país vasCo 12/2016,
de 28 de julio, de ReConoCimiento y RepaRaCión de víCtimas de vulneRaCiones de deReChos humanos
en el Contexto de la violenCia de motivaCión polítiCa en la Comunidad autónoma del país vasCo

1978 y 1999.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11779.pdf
entRe

- ReCuRso de inConstituCionalidad n.º 2557-2017, ContRa el aRtíCulo 3 poR el que se da
nueva RedaCCión a los aRtíCulos 621-1 a 621-54 (ContRato de CompRaventa), y a los aRts. 621-56 y
621-57 (ContRato de peRmuta) del liBRo sexto del Código Civil de Cataluña; aRtíCulo 4, poR el que
se da nueva RedaCCión a los aRts. 622-21 a 622-42 del Código Civil de Cataluña; ContRa el aRtíCulo
9, en tanto que intRoduCe una disposiCión tRansitoRia pRimeRa en el liBRo sexto del Código Civil
de Cataluña, de la ley 3/2017, de 15 de feBReRo, del liBRo sexto del Código Civil de Cataluña,
Relativo a las oBligaCiones y los ContRatos, y de modifiCaCión de los liBRos pRimeRo, segundo,
teRCeRo, CuaRto y quinto.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11780.pdf
- pleno.sentenCia 110/2017, de 5 de oCtuBRe de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 14112014. inteRpuesto poR el Consejo de goBieRno de la geneRalitat de Cataluña en RelaCión Con
diveRsos pReCeptos de la ley 20/2013, de 9 de diCiemBRe, de gaRantía de la unidad de meRCado.
CompetenCias soBRe CondiCiones BásiCas de igualdad, oRdenaCión geneRal de la eConomía y Régimen
juRídiCo de las administRaCiones púBliCas: extinCión paRCial del oBjeto del ReCuRso y ReiteRaCión
de inteRpRetaCión de ConfoRmidad (stC 79/2017); nulidad del pReCepto legal dediCado al pRinCipio
de efiCaCia de las aCtuaCiones de las autoRidades Competentes en todo el teRRitoRio naCional.
voto paRtiCulaR.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12202.pdf

- pleno. sentenCia 111/2017, de 5 de oCtuBRe de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 14542014. inteRpuesto poR el Consejo de goBieRno de la junta de andaluCía en RelaCión Con diveRsos
pReCeptos de la ley 20/2013, de 9 de diCiemBRe, de gaRantía de la unidad de meRCado. CompetenCias
soBRe CondiCiones BásiCas de igualdad, oRdenaCión geneRal de la eConomía y Régimen juRídiCo de
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las

administRaCiones

púBliCas; pRinCipios de teRRitoRialidad, igualdad y seguRidad juRídiCa,

liBeRtades de empResa y de CiRCulaCión: extinCión paRCial del oBjeto del ReCuRso

(stC 79/2017);

nulidad del pReCepto legal que atRiBuye a las autoRidades del lugaR de faBRiCaCión la CompetenCia

paRa el ContRol del Cumplimiento de la noRmativa soBRe pRoduCCión y Requisitos del pRoduCto paRa

su uso y Consumo.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12203.pdf

- sala segunda. sentenCia 112/2017, de 16 de oCtuBRe de 2017. ReCuRso de ampaRo 5547-2016.
pRomovido poR la fedeRaCión de industRias y tRaBajadoRes agRaRios de la unión geneRal de
tRaBajadoRes de españa, RespeCto de la sentenCia de la sala de lo soCial del tRiBunal supRemo
que desestimó, en CasaCión, su impugnaCión del Convenio ColeCtivo de la empResa Compañía
logístiCa de hidRoCaRBuRos, s.a. vulneRaCión del deReCho a la igualdad en RelaCión Con el
deReCho a la tutela judiCial efeCtiva: ResoluCión judiCial que Contiene una motivaCión no
Respetuosa Con el deReCho a la igualdad RetRiButiva.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12204.pdf

- sala pRimeRa. sentenCia 113/2017, de 16 de oCtuBRe de 2017. Cuestión pRejudiCial de validez
de noRmas foRales fisCales 1346-2017. planteada poR la sala de lo ContenCioso-administRativo
del tRiBunal supeRioR de justiCia del país vasCo, en RelaCión Con el aRtíCulo 29.2 de la noRma
foRal 6/2006, de 29 de diCiemBRe, ReguladoRa del impuesto soBRe la Renta de las peRsonas físiCas
del teRRitoRio históRiCo de Bizkaia. sistema tRiButaRio de los teRRitoRios históRiCos: stC 203/2016
(nulidad de las modifiCaCiones intRoduCidas en el método de estimaCión oBjetiva de deteRminaCión
de la Base imponiBle del impuesto soBRe la Renta de las peRsonas físiCas).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12205.pdf
- pleno. sentenCia 114/2017, de 17 de oCtuBRe de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 43342017. inteRpuesto poR el aBogado del estado en nomBRe del pResidente del goBieRno fRente a la
ley del paRlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiemBRe, denominada "del RefeRéndum de
autodeteRminaCión". soBeRanía y unidad naCional, RefoRma ConstituCional, pRoCedimiento
legislativo y CompetenCias en mateRia de Consultas RefeRendaRias: nulidad de la ley autonómiCa
que tiene poR oBjeto la RegulaCión de un "RefeRéndum de autodeteRminaCión vinCulante soBRe la
independenCia de Cataluña, las ConseCuenCias en funCión de Cuál sea el Resultado y la CReaCión
de la sindiCatuRa eleCtoRal de Cataluña".
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12206.pdf
- ReCuRso de inConstituCionalidad n.º 4751-2017, ContRa diveRsos pReCeptos de la ley de
Cataluña 10/2017, de 27 de junio, de las voluntades digitales y de modifiCaCión de los liBRos
segundo y CuaRto del Código Civil de Cataluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12248.pdf

- ReCuRso de inConstituCionalidad n.º 4752-2017, ContRa diveRsos pReCeptos de la ley de
la Comunidad autónoma de Cataluña 4/2016, de 23 de diCiemBRe, de medidas de pRoteCCión del
deReCho a la vivienda de las peRsonas en Riesgo de exClusión ResidenCial.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12249.pdf
- ReCuRso de inConstituCionalidad n.º 4814-2017, ContRa
septiemBRe, de la agenCia Catalana de pRoteCCión soCial.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/26/pdfs/BOE-A-2017-12250.pdf

la

ley 21/2017,

de

20

de

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad:

- pleno. sentenCia 95/2017, de 6 de julio de 2017. ReCuRso de inConstituCionalidad 2465-2016.
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inteRpuesto poR el pResidente del goBieRno en RelaCión Con diveRsos pReCeptos de la ley del
paRlamento de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de inCoRpoRaCión de la pRopiedad tempoRal y de
la pRopiedad CompaRtida al liBRo quinto del Código Civil de Cataluña. CompetenCias soBRe deReCho
Civil: ConstituCionalidad de la RegulaCión autonómiCa de la pRopiedad tempoRal.

https://boe.vlex.es/vid/plenosentencia952017691102097?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20For

mer/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_campaign=675ff1874e-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-675ff1874e-42458481

2. TRIBUNAL SUPREMO.

2.1. SENTENCIAS SALA DE LO CIVIL:

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad:

- s.t.s. 3324/2010.- 11-7-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- LEGADO ALTERNATIVO. OBJETO LEGADO.
el oBjeto del legado alteRnativo son vaRias Cosas o deReChos y sólo una de ellas deBe adquiRiR
el legataRio. la eleCCión CoRResponde al oBligado a entRegaR una de las Cosas o deReChos oBjetos
del legado, a no seR que el testadoR haya dispuesto que sea el legataRio quien elija. diCha eleCCión,
Como deClaRaCión unilateRal de voluntad, no exige foRmalidad alguna ni pReCisa aCeptaCión poR
el oBligado a la entRega. puede seR expResa o táCita. se desestima el ReCuRso de CasaCión.

https://supremo.vlex.es/vid/215148419?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_campaign=675ff1874e-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-675ff1874e-42458481

- s.t.s. 502/2017.- 11-7-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- COMPRAVENTA VIVIENDA. CANTIDADES ANTICIPADAS. dado que la entidad de CRédito aBRió la Cuenta espeCial de la pRomotoRa legalmente
exigida paRa el ingReso de las Cantidades antiCipadas poR los CompRadoRes, que esta Cuenta se en-

ContRaBa gaRantizada mediante una póliza ColeCtiva de afianzamiento susCRita poR la pRomotoRa

y una Compañía de seguRos y, poR último, que la entidad de CRédito ComuniCó a la aseguRadoRa la
apeRtuRa de la Cuenta espeCial, puede ConCluiRse que la entidad BanCaRia no inCuRRió en la ResponsaBilidad del aRt.

1-2.ª de la ley 57/1968 , pues Cumplió Con todo aquello que le eRa exigiBle
se estima el ReCuRso de CasaCión.

según la doCtRina juRispRudenCial.

https://supremo.vlex.es/vid/693716953?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_campaign=675ff1874e-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-675ff1874e-42458481

- s.t.s. 491/2017.- 13-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- CONTRATO BANCARIO. NULIDAD. la vulneRaCión de la noRmativa legal soBRe el deBeR de infoRmaCión al Cliente soBRe el Riesgo eConómiCo

de la adquisiCión de paRtiCipaCiones pRefeRentes puede CausaR un eRRoR en la pRestaCión del Consentimiento, o un daño deRivado de tal inCumplimiento, peRo no deteRmina un inCumplimiento Con

efiCaCia ResolutoRia.

se desestima el ReCuRso de CasaCión.

https://supremo.vlex.es/vid/693715689?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_campaign=675ff1874e-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-675ff1874e-42458481

- s.t.s. 498/2017.- 13-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- SOCIEDAD DE GANANCIALES. LIQUIDACIÓN.
el esposo pagó Con dineRo pRivativo la Cantidad a que se RefieRe la sentenCia paRa amoRtizaCión
del pRéstamo hipoteCaRio que gRavaBa el inmueBle gananCial, haCiendo fRente de ese modo Con dineRo pRopio a una deuda gananCial, poR lo que suRgió desde entonCes el CRédito a su favoR ContRa
la soCiedad de gananCiales que ahoRa deBe integRaRse en el pasivo de la misma. se desestima el
ReCuRso de CasaCión.
https://supremo.vlex.es/vid/693716909?_ga=2.59251949.1318407128.1507890284-1774883901.1507890284
- s.t.s. 545/2017.- 6-10-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- PENSIÓN COMPENSATORIA. CARÁCTER INDEFINIDO. los esCasos ingResos del esposo pueden seRviR paRa adeCuaR la Cuantía de la pensión mensual, peRo no paRa fijaR un límite tempoRal Cuando no existen peRspeCtivas de que la ahoRa
ReCuRRente pueda RestaBleCeR el equiliBRio poR sus pRopios medios, pues inCluso en el supuesto de
que pudieRa ContinuaR pRestando seRviCio de limpieza en domiCilios paRtiCulaRes el desequiliBRio
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existiRía.

se estima paRCialmente el ReCuRso de CasaCión.

https://supremo.vlex.es/vid/694843085?from_fbt=1&fbt=preview&cpi=508252&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_c
ampaign=123cdf5317-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-123cdf5317-42458481

- s.t.s. 505/2017.- 4-10-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. RETRIBUCIÓN DE ADMINISTRADORES. el pReCepto de los estatutos soCiales que estaBlezCa el CaRáCteR
RetRiBuido del CaRgo de administRadoR deBe estaBleCeR además algún sistema de RetRiBuCión. el
heCho de que los soCios de la sl no ReChazaRan en su momento que los administRadoRes soCiales
CoBRasen diveRsas Cantidades de la soCiedad Con anteRioRidad a la modifiCaCión de los estatutos

paRa inCluiR sus RetRiBuCiones, impide que se pueda exigiR la devoluCión de esas Cantidades. se desestima el ReCuRso de CasaCión.

https://supremo.vlex.es/vid/693716937?from_fbt=1&fbt=preview&cpi=508252&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_c
ampaign=123cdf5317-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-123cdf5317-42458481

- s.t.s. 543/2017.- 19-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- PROPIEDAD HORIZONTAL. GASTOS DE CONSERVACIÓN. la Comunidad paCtó unos estatutos que exoneRaBan a los titulaRes de los loCales del
pago de los gastos Relativos a la ConseRvaCión de las instalaCiones de la pisCina y del poRtal. las
paRtidas que se impugnan son ClaRamente RefeRentes a la ConseRvaCión del inmueBle, Como es la
instalaCión de una pueRta en el poRtal y la sustituCión de las Bovedillas existentes, oBRas Con
las que se pRetende el mantenimiento de los elementos Comunes RefeRidos, sin que Conste que sean
instalaCiones ex novo. se estima el ReCuRso de CasaCión.
https://supremo.vlex.es/vid/694843049?from_fbt=1&fbt=preview&cpi=508252&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_c
ampaign=123cdf5317-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-123cdf5317-42458481

- s.t.s. 562/2017.- 19-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
JURÍDICOS. INTERESES DE DEMORA. la pRestaCión de seRviCios juRídiCos que Realiza un despaCho pRofesional, Bien Bajo foRma soCietaRia o Bien Como ejeRCiCio pRofesional de un aBogado, queda sujeta
a la apliCaCión de la ley 3/2004, de medidas de luCha ContRa la moRosidad en opeRaCiones ComeRCiales y, poR tanto, a los inteReses de demoRa en ella pRevistos poR el impago de los honoRaRios.
se desestima el ReCuRso de CasaCión.
https://supremo.vlex.es/vid/695333201?from_fbt=1&fbt=preview&cpi=508252&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20ES%20Netsuite&utm_c
ampaign=123cdf5317-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-123cdf5317-42458481

Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad:

- s.t.s. 3356/2017.- 20-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- SOCIEDAD ANÓNIMA. JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA. ABUSO DEL DERECHO. no CaBe estimaR que el administRadoR solidaRio ConvoCante aCtuó

honesta y adeCuadamente Cuando Rompió el háBito seguido duRante toda la vida de la soCiedad

en Cuanto a la foRma de RealizaR la ConvoCatoRia, no avisando a los soCios del aBandono de diCho

uso, y sin adveRtiR igualmente al otRo administRadoR solidaRio que en la junta ConvoCada se iBa
a tRataR su Cese, y ello a pesaR de que ConvoCase ConfoRme al pRoCedimiento pRevisto en la ley y

los estatutos.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8153503&links=&optimize=20170929&publicinterface=true

- s.t.s. 3323/2017.- 22-9-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- SEPARACIÓN. DIVORCIO. VIVIENDA FAMILIAR. su atRiBuCión a la madRe, sin deteRminaCión del tiempo de duRaCión, siendo pRivativa del maRido y haBiéndose aCoRdado la guaRda y Custodia CompaRtida de los hijos: al aCoRdaR la Custodia
CompaRtida, “ya no se podRá haCeR adsCRipCión de la vivienda familiaR, indefinida, a la menoR y al
padRe o madRe que Con el Conviva, pues ya la ResidenCia no es úniCa”, poR lo que pRoCede pondeRaR,
teniendo en Cuenta las CiRCunstanCias y el inteRés más neCesitado de pRoteCCión, el tiempo en que
el Cónyuge al que se le atRiBuye la Custodia podRá manteneRse en la vivienda.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8153496&links=&optimize=20170929&publicinterface=true
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- s.t.s. 3470/2017.- 5-10-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- COMUNIDAD DE BIENES. aCCión de división
de Cosa Común de finCas que pRoCeden, en paRte, de una adjudiCaCión en división de heRenCia. indivisiBilidad pRoBada de las mismas. distRiBuCión poR lotes en que existe una despRopoRCión eConómiCa. exigenCia de púBliCa suBasta: el que una de las heRedeRas viva en la finCa de mayoR valoR,
no es Causa sufiCiente paRa eludiR la suBasta.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8165183&links=&optimize=20171013&publicinterface=true

- s.t.s. 3532/2017.- 4-10-2017. sala de lo Civil. seCCión 1ª.- TÍTULO Y MODO. PRINCIPIO DE INOPONIBILIDAD Y DE FE PÚBLICA: EMBARGO DE COSA AJENA ADJUDICADA EN SUBASTA. BUENA FE. título: al tRataRse de la oBligaCión de CedeR unos teRRenos en viRtud de un CompRomiso Con el ayuntamiento,
la adquisiCión de este no se pRodujo automátiCamente, siendo el título la Cesión de Bienes Contenida en la liCenCia Como CondiCión y aCeptada expResamente poR el pRomotoR. tRadiCión: no se exCluye la adquisiCión del dominio poR falta de otoRgamiento de esCRituRa Cuando el ayuntamiento
tiene título y es tamBién poseedoR efeCtivo y Real. antes de que las finCas se adjudiCaRan en la
Cesión de Remate al adjudiCataRio. exigenCia de Buena fe en el adjudiCataRio en la ejeCuCión de
Cosas que no peRteneCen al ejeCutado y que insCRiBe su adquisiCión. se destRuye la pResunCión de
Buena fe Cuando de la CeRtifiCaCión RegistRal de CaRgas Resulta la desCRipCión de las finCas litigiosas Como destinadas a zona veRde, vial, apaRCamientos y ensanChamiento de una avenida.
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8171542&links=&optimize=20171020&publicinterface=true

2.2.COMENTARIOS SENTENCIAS DE PLENO. SALA PRIMERA DE LO CIVIL. Por Juan Pablo
Murga Fernández, Registrador de la Propiedad.
- s.t.s. 419/2017.- 4-7-2017. la imposiCión

de las Costas del pRoCeso en los Casos de CamBio

soBRevenido de la doCtRina juRispRudenCial. a pRopósito de los juiCios ContRa la BanCa poR

Cláusulas aBusivas. Por Mª Victoria Sánchez Pos, Profesora contratada Doctora de derecho
procesal, Universidad de Navarra.

3. SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES CONTRA LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LOS
REGISTRADORES. Por Juan Carlos Casas Rojo, Registrador de la Propiedad. (Solo aparecen en el Boletín publicado en la Intranet Colegial).

3.1. SENTENCIAS DE JUZGADOS Y AUDIENCIAS PROVINCIALES EN JUICIOS VERBALES.
Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad.
- s.j.p.i. geRona nº 4.- 31-7-2017.
- s.j.p.i. Castellón nº 8.- 29-9-2017.

3.2. COMENTARIOS A LAS SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES. Por Juan Carlos Casas Rojo,
Registrador de la Propiedad. (Solo aparecen en el Boletín publicado en la Intranet Colegial).

- s.j.p.i. geRona nº 4.- 31-7-2017.- SEGREGACIÓN. NORMATIVA APLICABLE. apliCaBilidad de la noRmativa existente al tiempo de la pResentaCión de la esCRituRa en el RegistRo.
(Acceso al comentario)

- s.j.p.i. Castellón nº 8.- 29-9-2017. REPRESENTACIÓN DE SOCIEDAD VENDEDORA MEDIANTE PODER ESPECIAL. RESEÑA NOTARIAL.
(Acceso al comentario)
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4. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de
Registradores.

- s.t.j.u.e. 25-10-2017.- C-106/16 LOS ESTADOS MIEMBROS NO PUEDEN IMPONER A LAS SOCIEDADES QUE
DESEAN TRASLADAR SU DOMICILIO SOCIAL A OTRO ESTADO MIEMBRO UNA OBLIGACIÓN DE LIQUIDACIÓN.
EL TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL DE UNA SOCIEDAD SIN QUE SE PRODUZCA EL TRASLADO DE SU DOMICILIO EFECTIVO ESTÁ COMPRENDIDO EN LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO PROTEGIDA POR EL DERECHO
DE LA UNIÓN. polbud es una sociedad constituida en polonia. mediante un acuerdo adoptado en 2011, la
junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a
luxemburgo. del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a luxemburgo el lugar
de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de polbud. sobre la base de
este acuerdo el inicio del procedimiento de liquidación se anotó en el Registro mercantil polaco y se designó a un liquidador. en 2013, el domicilio social de polbud se trasladó a luxemburgo. polbud pasó a ser
«Consoil geotechnik sàrl», sociedad sometida al derecho luxemburgués. además, polbud presentó una
solicitud de cancelación de su inscripción en el Registro mercantil polaco ante el tribunal Registral polaco.
su solicitud fue rechazada por éste. polbud interpuso recurso contra esta resolución. el sąd najwyższy
(tribunal supremo de polonia), que conoce del asunto en casación, pregunta en primer lugar al tribunal
de justicia si la libertad de establecimiento es aplicable al traslado únicamente del domicilio social de una
sociedad constituida con arreglo al derecho de un estado miembro al territorio de otro estado miembro,
en caso de que dicha sociedad sea transformada en una sociedad regida por el derecho de este otro estado
miembro sin que se traslade su domicilio efectivo. seguidamente, el sąd najwyższy pregunta si la legislación polaca que supedita la cancelación de la inscripción en el Registro mercantil a la disolución de la
sociedad al término de un procedimiento de liquidación es compatible con la libertad de establecimiento.
en su sentencia dictada, el tribunal de justicia subraya en primer lugar que el derecho de la unión reconoce
la libertad de establecimiento a toda sociedad constituida de conformidad con la legislación de un estado
miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de
la unión. esa libertad comprende en particular el derecho de la sociedad a transformarse en una sociedad
sometida a la legislación de otro estado miembro. en el presente asunto, la libertad de establecimiento
otorga a polbud el derecho a transformarse en una sociedad regida por el derecho luxemburgués siempre
que cumpla los requisitos para la constitución definidos por la legislación luxemburguesa y, en particular,
el criterio adoptado por luxemburgo para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional. por otra parte, el tribunal de justicia considera que una situación en la que
una sociedad constituida de conformidad con la legislación de un estado miembro desea transformarse en
una sociedad sometida al derecho de otro estado miembro, respetando el criterio adoptado por el segundo
estado miembro para establecer los puntos de conexión de una sociedad con su ordenamiento jurídico nacional, está comprendida en la libertad de establecimiento, aun cuando esa sociedad ejerza lo fundamental,
incluso la totalidad, de sus actividades económicas en el primer estado miembro. el tribunal de justicia
recuerda, a este respecto, que el hecho de establecer el domicilio (social o efectivo) de una sociedad de
conformidad con la legislación de un estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa no constituye un abuso en sí mismo. así, la decisión de trasladar a luxemburgo únicamente el domicilio social de polbud, sin que ese traslado afecte al domicilio efectivo de la sociedad no puede, por sí
misma, significar que ese traslado quede excluido de la libertad de establecimiento. el tribunal de justicia
afirma en segundo lugar que, si bien está autorizada en principio a trasladar su domicilio social a un estado
miembro distinto de polonia sin perder su personalidad jurídica, con arreglo al derecho polaco, una sociedad polaca como polbud sólo puede obtener la cancelación de su inscripción registral tras haber sido liquidada. a este respecto, el tribunal de justicia señala que, con arreglo al derecho polaco, las operaciones
de liquidación incluyen la terminación de las operaciones en curso, el cobro de los créditos, el cumplimiento
de las obligaciones y la liquidación del patrimonio social, la satisfacción o garantía de los derechos de los
acreedores, la presentación del balance final relativo a dichas operaciones así como el nombramiento de
una persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad en liquidación. el tribunal
de justicia considera que, al exigir la liquidación de la sociedad, la legislación polaca puede obstaculizar
o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad. dicha legislación constituye, por
tanto, una restricción a la libertad de establecimiento. esta restricción puede estar justificada, en principio,

— 2889 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 46

por razones imperiosas de interés general, como la protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores. sin embargo, la legislación polaca prevé la obligación de liquidar
con carácter general, sin tener en cuenta el riesgo real de causar un perjuicio a esos intereses y sin que sea
posible optar por medidas menos restrictivas que puedan salvaguardarlos. según el tribunal de justicia,
esa obligación va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección de los mencionados intereses. por último, respecto al argumento del gobierno polaco conforme al cual esta legislación está justificada por el objetivo de la lucha contra las prácticas abusivas, el tribunal de justicia declara que la
legislación polaca es desproporcionada porque la obligación general de llevar a cabo un procedimiento de
liquidación equivale a establecer una presunción general de que existe un abuso.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195941&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1201861

- s.t.j.u.e. 25-10-2017.- C-218/16 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (SALA
SEGUNDA) DE 12 DE OCTUBRE DE 2017 «PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL — ESPACIO DE LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA — REGLAMENTO (UE) N.º 650/2012 — SUCESIONES Y CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO
— ÁMBITO DE APLICACIÓN — BIEN INMUEBLE SITUADO EN UN ESTADO MIEMBRO QUE NO RECONOCE EL
LEGADO VINDICATORIO — DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS REALES DE DICHO LEGADO». en el asunto C 218/16, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 267 tfue, por el sąd okręgowy w gorzowie Wielkopolskim (tribunal Regional de
gorzów Wielkopolski, polonia), mediante resolución de 8 de marzo de 2016, recibida en el tribunal de
justicia el 19 de abril de 2016, en el procedimiento incoado por aleksandra kubicka con intervención de:
przemysława Bac, en calidad de notaria.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195430&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1825882

- s.t.j.u.e. 17-10-2017.- C-194/16 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA) DE 17 DE OCTUBRE
DE 2017 (*) «PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL — COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL — REGLAMENTO (UE) N.º 1215/2012 — ARTÍCULO 7, PUNTO 2 — COMPETENCIA ESPECIAL EN MATERIA DELICTUAL
O CUASIDELICTUAL — VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE UNA PERSONA JURÍDICA MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DE INFORMACIÓN SUPUESTAMENTE INEXACTA SOBRE ELLA Y LA NO SUPRESIÓN DE
COMENTARIOS QUE LA AFECTAN — LUGAR DONDE SE HA PRODUCIDO EL DAÑO — CENTRO DE INTERESES
DE LA PERSONA JURÍDICA». en el asunto C 194/16, que tiene poR oBjeto una petiCión de deCisión pRejudiCial planteada, Con aRReglo al aRtíCulo 267 tfue, poR el Riigikohus (tRiBunal supRemo, estonia), mediante ResoluCión de 23 de maRzo de 2016, ReCiBida en el tRiBunal de justiCia el 7 de
aBRil de 2016, en el pRoCedimiento entRe Bolagsupplysningen oÜ, ingRid ilsjan y svensk handel
aB, el tRiBunal de justiCia (gRan sala), integRado poR el sR. k. lenaeRts, pResidente, el
sR. a. tizzano, viCepResidente, la sRa. R. silva de lapueRta y los sRes. m. ilešič, j.l. da CRuz vilaça, a. Rosas y j. malenovský, pResidentes de sala, y los sRes., e. juhász, a. BoRg BaRthet, j. C.
BoniChot y m. safjan (ponente), la sRa. k. jÜRimäe y el sR. C. lyCouRgos, jueCes; aBogado geneRal: sR. m. BoBek; seCRetaRio: sR. i. illéssy, administRadoR; haBiendo ConsideRado los esCRitos
oBRantes en autos y CeleBRada la vista el 20 de maRzo de 2017.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195583&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=848036

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad.

- s.t.j.u.e. 12-10-2017.- asunto C-286/15 .- «PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL — ESPACIO DE LIBERTAD,
SEGURIDAD Y JUSTICIA — REGLAMENTO (UE) N.º 650/2012 — SUCESIONES Y CERTIFICADO SUCESORIO
EUROPEO — ÁMBITO DE APLICACIÓN — BIEN INMUEBLE SITUADO EN UN ESTADO MIEMBRO QUE NO RECONOCE EL LEGADO VINDICATORIO — DENEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS REALES DE DICHO
LEGADO»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195430&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1303019

- s.t.j.u.e. 12-10-2017.- asunto C-286/15 .-«PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL — LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO — TRANSFORMACIÓN TRANSFRONTERIZA DE UNA SOCIEDAD — TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL
SIN TRASLADO DEL DOMICILIO REAL — DENEGACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL — NORMATIVA NACIONAL QUE SUPEDITA CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL RE-
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GISTRO MERCANTIL A LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD AL TÉRMINO DE UN PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN

— ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO — RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO — PROTECCIÓN DE LOS INTERESES DE LOS ACREEDORES, DE LOS SOCIOS MINORITARIOS Y
DE LOS TRABAJADORES — LUCHA CONTRA LAS PRÁCTICAS ABUSIVAS»

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195941&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1844786

VII. NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
Por la Oficina de Bruselas del Colegio de Registradores.

1. instituCional:
- pRogRama de tRaBajo de la Comisión euRopea paRa 2018.
- la Comisión euRopea pResenta una pRopuesta paRa CulminaR el pRogRama de mejoRa de la legislaCión.
2. meRCado inteRioR:
- la Comisión euRopea pRopone una amplia RefoRma del sistema del iva de la ue.

3. justiCia:
- memoRia del tRiBunal de Cuentas soBRe el sistema de gestión de los asuntos de los que ConoCen
el tjue y el tgue.
VIII. INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL. Por el Servicio de Estudios del Colegio de Registradores.
- infoRmaCión juRídiCa y aCtualidad editoRial. pRimeRa quinCena. oCtuBRe de 2017.

- infoRmaCión juRídiCa y aCtualidad editoRial. segunda quinCena. oCtuBRe de 2017.
IX. ENLACES DE INTERÉS.
1. Boletín ofiCial del estado:
http://www.boe.es/diario_boe/

2. ministeRio de justiCia.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
3. Consejo geneRal del podeR judiCial.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
4. Consejo de estado.
http://www.consejo-estado.es/

5. notaRios y RegistRadoRes.
http://www.NotariosyRegistradores.com/web/
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VENTA DIRECTA Y CANCELACIÓN CONFORME AL PLAN DE LIQUIDACIÓN Álvaro José Martín Martín Registrador Mercantil de Murcia

Entre las diversas Resoluciones DGRN que publica el B.O.E. del 5 de octubre destaco por su particular
interés la de 11 de septiembre de 2017 en la que se confirma la calificación del registrador que suspende la
inscripción de una escritura de venta de finca del concursado y de un mandamiento de cancelación de tres
hipotecas y un embargo que pesan sobre ella, al no haberse observado en la enajenación realizada los requisitos previstos en el artículo 155.4 de la Ley Concursal (conformidad de los acreedores hipotecarios al
precio acordado, tasación oficial, anuncio de la mejor oferta aprobada judicialmente en los términos legales
e inexistencia de mejores ofertas).
En cuanto a las circunstancias del caso concreto, los argumentos del recurrente para impugnar la calificación y los del Centro Directivo para sostenerla y confirmarla no voy a extenderme en este comentario de
urgencia sobre dichos argumentos a favor y en contra, pues el lector los tiene a su alcance consultando directamente el texto de la propia Resolución1 .
Pero sí creo de interés hacer tres observaciones de las que no cabe extraer que el sentido de la Resolución
hubiera debido ser otro, dado que están relacionados con datos que no se explicitan en su texto.
La primera es que las exigencias del artículo 155.4 (párrafos 2º y 3º) no son aplicables cuando la finca
hipotecada se transmite de acuerdo con el plan de liquidación formando parte de “establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor” en
cuyo caso rige con preferencia lo dispuesto en el artículo 149.2.a) L.C. siendo sus requisitos los que habrán
de cumplirse.
La segunda es que, en mi opinión, el plan de liquidación debe respetar los derechos sustantivos del acreedor hipotecario que ahora consagra específicamente el artículo 155.5 L.C. al decir que “5. En los supuestos
de realización de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial previstos en este artículo, el
acreedor privilegiado hará suyo el montante resultante de la realización en cantidad que no exceda de la
deuda originaria, correspondiendo el resto, si lo hubiere, a la masa activa del concurso.”
Por el contrario la prevalencia sobre el plan de liquidación de las disposiciones adjetivas del artículo
155.4 sobre el procedimiento de enajenación de bienes afectos a la garantía hipotecaria solo es predicable
en aquellos supuestos en que al tiempo de entrar en vigor la Ley 9/2015 (27 de mayo de 2015) no se hubiera
presentado el texto definitivo del informe de la administración concursal, que es cuando, a tenor de la D.t.
primera de dicha Ley, entra en vigor la nueva redacción del artículo 149 L.C., cuyo texto es el vigente en
estos momentos.
1

PDF (BOE-A-2017-11377 – 9 págs. – 213 KB)Otros formatos
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Es decir, que frente a la postura seguida por la Resolución que estoy comentando cuando dice: “Así resulta con mayor claridad después de la modificación introducida en el artículo 149 de la Ley Concursal por
la Ley 9/2015, de 25 de mayo, que sustituyó en aquél la rúbrica de «Reglas legales supletorias» por la de
«Reglas legales de liquidación», así como de la regulación modificada, de la que se infiere que la norma del
segundo párrafo del apartado 2, remitente al artículo 155.4 de la Ley Concursal, no es regla supletoria sino
de imperativa observancia” opino que el cambio es consecuencia de la voluntad del legislador de fijar una
postura contraria a la que se ha venido siguiendo y entendiendo como correcta en muchos juzgados mercantiles y no una mera aclaración o corroboración de lo que ya decía la Ley Concursal.
A mi juicio esta línea doctrinal y jurisprudencial tiene suficiente anclaje en la comparación entre la
nueva redacción del artículo 149 L.C. redactado según la Ley 9/2015 y la precedente.
La actual incluye entre las reglas legales (no supletorias) de liquidación la siguiente:
“2. Los bienes a que se refiere la regla 1.ª del apartado anterior, así como los demás bienes y derechos
del concursado se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación y, en su defecto, por las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento de apremio.
Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se aplicará lo dispuesto en el artículo
155.4.”
El párrafo equivalente de la redacción anterior incluía entre las reglas supletorias en defecto de plan la
siguiente: “3.ª Los bienes a que se refiere la regla 1.ª, así como los demás bienes y derechos del concursado
se enajenarán, según su naturaleza, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Enjuiciamiento
Civil para el procedimiento de apremio. Para los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial
se aplicará lo dispuesto en el artículo 155.4”.
En la redacción actual es claro que la aplicación del procedimiento de enajenación del artículo 155.4
procede haya o no haya plan de liquidación. En la anterior no podía sostenerse lo mismo siendo abundantes
los planes de liquidación que se han aprobado prescindiendo de dichos requisitos.
Por último, y como tercera observación, hay que advertir que las reglas de los párrafos 2º y 3º del artículo
155.4 L.C. son aplicables solo en el caso de que no se haya seguido el procedimiento de subasta, que es el
que prevé como regla general el párrafo 1º del mismo artículo si no se acuerda otra forma de realización de
bienes en el plan. Lo que sucede es que esa subasta no tiene por qué regirse por las reglas de la LEC. De
hecho, lo normal es que cuando el plan de liquidación prevé la celebración de subasta incluya las reglas por
las que se va a regir, siendo supletoria pero solo supletoria la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es posible, de
hecho en Murcia es sistemático porque existen unas normas especiales acordadas por la junta de jueces mercantiles (ver páginas 291 y ss. del anexo del MBPCR que publicamos el año pasado), que entre las reglas
de subasta aprobadas en el plan de liquidación se incluya la de que si queda desierta la subasta proceda el
administrador concursal a la venta directa del bien subastado incluso aunque haya acreedores privilegiados
sin que, en este caso, sean de aplicación (al menos no se condiciona expresamente esa venta directa subsidiaria) al cumplimiento de los requisitos del artículo 155.4 L.C. Obviamente se puede opinar que es igual
que haya habido una previa subasta o que no a los efectos de tener que aplicar los requisitos de los párrafos
2 y 3. A mí me parece dudoso.
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CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Madrid, coordinado por Reynaldo Vázquez Lapuerta y con la colaboración de Marta Cavero Gómez, Sonia Morato González, Ana Solchaga López de Silanes y Carlos Ballugera Gómez, por la cesión de estos casos del Seminario de Derecho
Registral de Madrid.
1. PARTICIÓN. INEXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES CUANDO SE ADJUDICAN
LOS BIENES CONFORME AL TÍTULO SUCESORIO.

Se presenta escritura de partición de herencia intestada. Los herederos son seis hijos que heredan por
cabezas y tres nietos que heredan por estirpe. Sólo existe un bien en la herencia que se adjudica de la siguiente
manera: a cada uno de los hijos, una séptima parte indivisa, y a cada uno de los nietos, una veintiuna ava
parte indivisa. Tres de los herederos -hijos- no comparecen en la escritura, estando representados por otro
hermano como mandatario verbal, y ratifican posteriormente. En la escritura de ratificación el notario emite
el juicio de suficiencia y dice que el compareciente tiene facultades representativas suficientes “para este
otorgamiento, puesto que está facultado expresamente, aun cuando incida en la figura de la autocontratación,
para aceptar cualesquiera herencias”. En la misma escritura de herencia uno de los herederos interviene representado por otro heredero y el juicio de suficiencia es exactamente igual que el que figura en la escritura
de ratificación. En la escritura de partición presentada no hay una aceptación expresa de la herencia, únicamente la adjudicación de la finca que es el único bien que integra la herencia. Se plantea si el poder para
aceptar herencias es válido para ratificar una partición y adjudicación de herencia, teniendo en cuenta que
en el presente supuesto la partición es conforme al título sucesorio.

Unánimemente se entiende que se puede despachar. El conflicto de intereses no puede darse más que
partiendo de que exista partición y, en cualquier caso, ésta se hace conforme a testamento.

1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
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2. DERECHO DE TRANSMISIÓN. CÓNYUGE DE LA TRANSMITENTE QUE INTERVIENE EN
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UNA HIJA MENOR DE AQUELLA, PERO ASIGNÁNDOSELE TAMBIÉN A DICHO CÓNYUGE EL USUFRUCTO CONFORME A LA DOCTRINA CLÁSICA. ¿EXISTE CONFLICTO DE INTERESES O SE APLICA LA DOCTRINA MÁS MODERNA
SOSTENIDA POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE NOVIEMBRE DE
2013?.

Fallece el abuelo con cuatro hijos vivos entonces.
Una de sus hijas muere después sin aceptar ni repudiar la herencia, dejando tres hijos a su vez, nietos
del causante.
De esos tres nietos, dos son mayores de edad, de un primer matrimonio, y el tercero es menor de edad
estando representado por su padre, viudo de un segundo matrimonio con la hija posmuerta al causante.
El padre actúa en representación del menor en uso de la patria potestad. Pero se asigna, al modo antiguo,
el usufructo de una cuota que le corresponde a su hijo representado y a los otros dos nietos, con lo que se
contraviene la actual doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el transmisario sucede directamente al
causante, no teniendo derecho alguno el cónyuge del transmitente.
En tales circunstancias, ¿está adecuadamente representado el menor? ¿Es razonable entender que existen
intereses contrapuestos que exigirían el nombramiento de un defensor judicial? ¿Se podría sanar el título
renunciando el viudo al usufructo asignado?
En este caso, una parte de los asistentes son partidarios de la doctrina clásica de interpretación del art.
1006 del Código civil, defendiendo que por aplicación del citado artículo, existen dos transmisiones, una
primera que se produce del patrimonio del causante al patrimonio de la hija que muere con posterioridad a
aquél o heredero transmitente y otro, que se produce del patrimonio de éste último al patrimonio de los herederos transmisarios cuando ejercitan el derecho de transmisión. En este caso, por tanto, el cónyuge de la
hija del causante tendría derecho al usufructo de la herencia. Y se consideró, en este caso, la existencia de
posible conflicto de intereses entre el padre y el hijo menor de edad al que representa.
Otra parte de los asistentes entendieron aplicable la doctrina más moderna con respecto a la interpretación
del art. 1006 del código civil. Así, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Noviembre de 2013, seguida por Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, señala que el derecho de
transmisión no implica una sucesión nueva, sino la transmisión del derecho legitimador para aceptar o repudiar la herencia a favor directamente de los transmisarios. Es decir, los bienes del primer causante pasan
directamente al heredero o herederos transmisarios cuando ejercite el derecho de aceptar la herencia de
aquél.
En el caso concreto, se entendió que siguiendo ésta última teoría, el cónyuge de la hija no tiene derecho
alguno sobre los bienes que proceden directamente del causante, pero habría que ver el testamento, si en él
se ha instituido al viudo será heredero, también que es necesaria una declaración expresa de que la hija no
ha aceptado la herencia pues si lo hubiese hecho expresa o tácitamente su viudo sería heredero.

3. HERENCIA A FAVOR DE AMBOS CÓNYUGES POR PARTES IGUALES. ¿ES APLICABLE
EL PÁRRAFO 2º DEL ART. 983 CC REFERENTE AL DERECHO DE ACRECER, APLICABLE
AL SUPUESTO DEL ART. 1353 CC?.

La causante instituyó como únicos herederos a su hermano y a la esposa de éste por partes iguales.
El artículo 1353 de CC establece:
Los bienes donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación
de partes, constante la sociedad, se entenderán gananciales, siempre que la liberalidad fuera aceptada por
ambos y el donante o testador no hubiere dispuesto lo contrario.
Es un régimen distinto que el del 1339:
Los bienes donados conjuntamente a los esposos pertenecerán a ambos en pro indiviso ordinario y por
partes iguales, salvo que el donante haya dispuesto otra cosa.
Del 637 resulta que entre cónyuges si la donación se hace conjuntamente a cónyuges además de entenderse por partes iguales hay derecho de acrecer:
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Cuando la donación hubiere sido hecha a varias personas conjuntamente, se entenderá por partes iguales;
y no se dará entre ellas el derecho de acrecer, si el donante no hubiese dispuesto otra cosa.
Se exceptúan de esta disposición las donaciones hechas conjuntamente a ambos cónyuges, entre los cuales tendrá lugar aquel derecho, si el donante no hubiese dispuesto lo contrario
En general para que se dé el derecho de acrecer no tiene que haber designación de partes, pero "por
mitad" o "por partes iguales" no la excluyen, así el 983:
Se entenderá hecha la designación por partes sólo en el caso de que el testador haya determinado expresamente una cuota para cada heredero.
La frase «por mitad o por partes iguales» u otras que, aunque designen parte alícuota, no fijan ésta numéricamente o por señales que hagan a cada uno dueño de un cuerpo de bienes separado, no excluyen el
derecho de acrecer.
La pregunta es si el párrafo segundo de este artículo es aplicable al 1353.
En este caso, se entendió que el artículo 983 del código civil regulador del derecho de acrecer es aplicable
únicamente a la figura que regula que no es otro que la institución hereditaria del derecho de acrecer y que
por tanto, no se entendía aplicable en la interpretación del art. 1353 del código civil. Así, igualmente se entendió que los requisitos que predica el art. 1353 del código civil son dos, que la transmisión sea conjunta,
es decir, a favor de ambos y sin especial designación de partes. Por tanto, se consideró que la inscripción
debía de realizarse con carácter privativo y por partes iguales o mitades indivisas.
Otros asistentes entendieron la aplicación analógica el art. 983 al art. 1353 ambos de código civil, pues
se trata de una norma interpretativa de la expresión y que hay la misma razón para entenderla igual en ambos
casos y por tanto, consideraron la posibilidad de la inscripción con carácter ganancial de los bienes dejados
por el causante a favor de los cónyuges.
En todo caso, se entendió que debería de obtenerse una aclaración de carácter por el que adquirían los
cónyuges herederos del causante.
4. PROPIEDAD HORIZONTAL. DERECHO DE VUELO Y SUBEDIFICACIÓN. VINCULACIÓN
OB REM.

Últimamente están surgiendo hipotecas a tipo semifijo, lo que quiere decir que aunque sean, en principio,
de tipo fijo, éste está sujeto a bonificaciones.
Hay un modelo de CaixaBank de esta naturaleza que tiene, en mi opinión, el problema de que en la cláusula sexta se fijan unos intereses de demora mediante cantidad fija que resulta ser dos puntos por encima
del interés inicial, sin tener en cuenta las posibles bonificaciones.
¿Puede considerarse esa cláusula abusiva?
La mayoría entiende que no es admisible. Si el interés ordinario inicial es, por ejemplo, del 2% anual y
se pacta un 4% anual de demora, puede resultar que el efectivamente aplicado tras las bonificaciones sea
del 1,5%, con lo que el de demora excedería de dos puntos. Distinto sería si se pactase un inicial del 2% teniendo en cuenta las condiciones cumplidas y el de demora del 4%, sin perjuicio de que el ordinario pueda
incrementarse si no se cumplen.
Otros entienden que el tipo de interés ordinario es el inicial y que nada obsta el que haya sido bonificado
por cumplir determinadas condiciones.
5. USUFRUCTO INSCRITO A FAVOR DE DOS PERSONAS “POR MITAD Y PARTES IGUALES”
-NO CONSTANDO INSCRITA LA NUDA PROPIEDAD SOBRE LA QUE RECAE CADA UNA DE
LAS CUOTAS USUFRUCTUARIAS-. FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS USUFRUCTUARIOS.
SU CUOTA ¿SE CONSOLIDA CON LA NUDA PROPIEDAD O “ACRECE AL COUSUFRUCTUARIO?.
Una señora dejó el usufructo de sus bienes a su hermano y a su hermana (por mitad y por parte iguales)
y la nuda propiedad a sus sobrinos, hijo e hija del hermano.
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Se hizo la partición y las fincas se inscribieron a favor de cada hermano, el usufructo por mitad y la nuda
propiedad de los sobrinos también por mitad. Fallece la hermana usufructuaria.
Su cuota ¿se consolida con la nuda propiedad? ¿”acrece” al cousufructuario?
Regulado en los arts. 521 y 987 del Código Civil.
Igualmente los arts. 9 de la Ley Hipotecaria y art. 51 del Reglamento Hipotecario. Exigen derecho sobre
el cual se constituya el que sea objeto de la inscripción. En la inscripción no se dice cómo casan el usufructo
con la nuda propiedad.
Si bien parece claro que en la constitución del usufructo “sin designación de partes” a favor de varias
personas, al fallecimiento de uno de los usufructuarios se produce el acrecimiento a favor del cousufructuario,
el debate se plantea en el momento en el que en la inscripción consta el usufructo a favor de dos personas
“por mitad y partes iguales”. Defendiéndose por una parte de los asistentes la aplicación del art. 983 párrafo
segundo del Código Civil junto con el art. 521 del mismo texto legal y, por tanto, el fallecimiento de uno de
los usufructuarios conllevaría el acrecimiento a favor del otro usufructuario, sin embargo la mayoría entiende
que la expresión “por mitad y por partes iguales” establece una cuota indivisa y determinada de cada uno
de los cousufructuarios, lo que supone que el fallecimiento de uno de ellos implique la consolidación de su
parte a favor de los nudos propietarios por aplicación del art. 513 del Código Civil. En el caso planteado no
consta inscrita la nuda propiedad sobre la que recae cada una de las cuotas usufructuarias, lo que dificulta
la aplicación de la última tesis e inclina a pensar que se constituyó con vocación cada una de las partes de
derecho ¨de contenido elástico”. Y al hilo de esta cuestión se recuerda la necesidad de que cuando se inscribe
un usufructo, debe hacerse constar claramente la respectiva nuda propiedad.
En apoyo de la tesis mayoritaria se cita una resolución de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 22 de abril de 2003 que señala: “ (…) estableciéndose el usufructo a favor de distintas personas,
es necesario hacer constar la participación de cada una de ellas. El defecto ha de mantenerse, pues, como
también ha dicho este Centro Directivo (efe-. Resolución de 22 de mayo de 2000), no tratándose de un usufructo conjunto (hipótesis que no es la contemplada en el presente supuesto y que está admitida por el artículo
469 del Código Civil), el artículo 54 del Reglamento Hipotecario exige la fijación de la cuota que a cada
persona corresponde”. Asimismo se alega que el artículo 987 del Código Civil solo se aplica según la doctrina
a los casos de constitución mortis causa a pesar de que literalmente el artículo yuxtapone las expresiones
“los legatarios” y “los ususfrutuarios”.
Incluso algún asistente puso de relieve que el resultado debería ser distinto según se tratase del cousufructo de la vivienda habitual donde cabría presumir una voluntad de que no se extinguiera hasta el fallecimiento del último cousufructuario o de un cousufructo sobre un local de negocios donde difícilmente se
podría presuponer tal intención.
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DE LA PRIMERA Y SEGUNDA

1. INTRODUCCIÓN.

El día 4 de julio de 2017 el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo dictó sentencia estimatoria
de un recurso de casación en la que se abordó una cuestión especialmente controvertida en el contexto de
los procesos de los consumidores contra la banca por las cláusulas abusivas: la relativa a las costas de las
instancias para los casos de estimación del recurso de casación cuando existe jurisprudencia contradictoria
aplicable al asunto y un cambio sobrevenido en la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal como consecuencia de la sentencia del TJUE fundada en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por las
cláusulas abusivas. La complejidad de la cuestión se pone de manifiesto con la existencia del voto particular
a los pronunciamientos de la Sala formulado por tres de sus Magistrados y su interés es evidente habida
cuenta de la multitud de recursos pendientes de resolución por nuestros tribunales en materia de cláusulas
suelo.
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2. RELATO DE LOS ANTECEDENTES DE LA CUESTIÓN.

Con fecha de 4 de noviembre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Vitoria dictó sentencia estimatoria de las pretensiones formuladas por un consumidor contra la entidad La Caixa (actualmente, Caixabank),
en la que declaró la nulidad de pleno derecho por abusiva de la cláusula suelo/techo contenida en el contrato
de préstamo hipotecario, condenando a la demandada a reintegrar las cantidades e intereses cobrados indebidamente en aplicación de aquella cláusula desde la fecha de cada cobro. La resolución condenó también
en costas a la entidad demandada. Para alcanzar esta decisión, el órgano judicial de primera instancia razonó
que, al tratarse del ejercicio de una acción individual y no colectiva, no era de aplicación la doctrina contenida
en la STS de 9 de mayo de 2013, en la que el Alto tribunal había declarado que las entidades bancarias únicamente debían retornar a sus clientes lo cobrado indebidamente desde la fecha de la resolución, pero no
las cuotas anteriores a este fallo.
La entidad bancaria condenada interpuso contra esta resolución recurso de apelación. Con fecha 4 de
junio de 2015, la Audiencia Provincial de Álava dictó sentencia en la que, sin hacer expresa condena en
costas, estimó parcialmente el recurso, confirmando la declaración de nulidad de la cláusula, pero revocando
el pronunciamiento sobre la devolución de los intereses percibidos como efecto de la cláusula suelo, al entender, siguiendo la STS de 25 de marzo de 2015, que procedía la restitución al prestatario de los intereses
que hubiera solo a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013.
Frente a la resolución de la Audiencia Provincial, la demandante interpuso recurso de casación interesando la devolución íntegra de las cantidades percibidas y fundamentando, como motivo único, la aplicación
del principio de primacía del derecho comunitario y el principio de no vinculación de las cláusulas abusivas
recogido en la Directiva 13/1993 e interpretado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo que
sigue, TJUE).
Con posterioridad a la interposición de este recurso, el TJUE dictó sentencia de 21 de diciembre de 2016
(asunto Gutiérrez Naranjo) dando una clara y contundente respuesta a la cuestión prejudicial planteada por
un Juzgado de Primera Instancia español en el sentido de que el efecto de la anulación de la cláusula abusiva
solo puede ser la expulsión radical del contrato, por lo que el consumidor tiene el derecho a ser indemnizado
en su integridad. Esta doctrina fue asumida por el Pleno de nuestro Tribunal Supremo en la sentencia
123/2017, de 24 de febrero, afirmando, en contra de la que había sido su propia jurisprudencia, que la restitución de cantidades desde el 9 de mayo de 2013 en adelante supone una parcial y limitada protección de
los consumidores que hayan celebrado contratos de préstamo que contengan cláusulas suelo con anterioridad
a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la cual se declaró su carácter abusivo. De
ahí que proceda fijar una restitución de intereses desde el inicio de la relación contractual.
En la misma fecha en que el Tribunal Supremo modificó, en los términos que se acaban de exponer, su
propia doctrina jurisprudencial, la entidad condenada presentó su escrito de oposición al recurso de casación,
en el que solicitó, para el supuesto de que no se apreciaran las causas de inadmisión alegadas y sin formular
oposición, la revocación de la sentencia recurrida, así como la no imposición de las costas de ninguna de
las anteriores instancias. Argumentó, a tal fin, que el carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial
debe tenerse en cuenta para resolver sobre las costas, habida cuenta de la salvedad a la regla general del
vencimiento prevista en el artículo 394.1, 1º LEC, aplicable a las costas de la primera instancia y, por remisión del artículo 398.1 LEC, también a las de la segunda. Para justificar esta petición, la entidad bancaria
alegó, en lo esencial, que tanto en la contestación a la demanda como al celebrarse la audiencia previa y el
juicio y al interponer su recurso de apelación, los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo
planteaban serias dudas de derecho y, además, habían sido objeto de fijación de doctrina jurisprudencial por
el Tribunal Supremo en el sentido de limitar tales efectos. En apoyo de esta pretensión, la entidad recurrida
invocó el Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017 sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en concreto, del
apdo. 3.2, en el que se prevé que “el carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial podrá tomarse en
consideración para resolver sobre las costas”.
Con el fin de adoptar un criterio uniforme sobre las costas procesales para todos los recursos pendientes
en materia de cláusulas suelo, se acordó, al amparo del artículo 197 LOPJ, la avocación del recurso al Pleno
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de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal acordó primeramente la estimación del único
motivo de casación al considerar, la doctrina de la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 asumida
por la Sentencia del Pleno de 24 de febrero de 2017, que la limitación temporal de los efectos restitutorios
de la nulidad de la cláusula suelo se opone a la Directiva 93/13/CEE. Consecuentemente, se desestimó el
recurso de apelación interpuesto en su día por la entidad demandada, se confirmó la sentencia de primera
instancia y se acordó la no imposición de las costas del recurso de casación a ninguna de las partes.
Con base en estos antecedentes, únicamente restaba al Tribunal el pronunciamiento sobre la petición de
la parte recurrida consistente en que no se le impusieran las costas de la primera y segunda instancia por
presentar el caso, desde que se contestó a la demanda hasta la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de
2016, serias dudas de derecho sobre el alcance temporal de los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo.

3. EL CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO: LA IMPOSICIÓN DE LAS COSTAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA.

El Tribunal Supremo parte de dos consideraciones preliminares para decidir esta cuestión. En primer
lugar, que el pronunciamiento afecta a un consumidor que ha vencido en el litigio y, segundo, que el cambio
de doctrina jurisprudencial se debe a una Sentencia del TJUE fundada esencialmente en el derecho de los
consumidores a no estar vinculados por una cláusula abusiva (Artículo 6.1 Directiva 93/13). Y ello debe
ponerse en relación, a juicio del Alto Tribunal, con el principio de efectividad del Derecho de la Unión, conforme al cual la seguridad jurídica no debe salvaguardarse en un grado tan elevado que impida o dificulte
gravemente la eficacia de aquél.
En virtud de estas consideraciones la Sala entiende finalmente que el criterio más ajustado al principio
de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y al principio de efectividad del Derecho de la
Unión es que las costas de las instancias en casos similares al presente se impongan al banco demandado,
aportando, además, los siguientes razonamientos:
1) que la regla general del ordenamiento procesal civil español es el principio de vencimiento contenido
en el artículo 394.1 LEC, de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor.
2) Que, de aplicarse esta salvedad, el consumidor recurrente en casación, pese a vencer en el litigio, tendría que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación en las instancias, no se reestablecería la situación de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula suelo
abusiva, y, en consecuencia, el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma
procesal nacional cuya regla general le eximiría de estos gastos. En suma, que se produciría un efecto disuasorio inverso, no para que los bancos dejaran de incluir cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios
sino para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.
3) Que la regla general de vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla supone un obstáculo
para su aplicación.
4) Que, ya centrándose en el caso concreto, la actividad procesal del banco demandado no se limitó a
invocar a si favor la anterior doctrina jurisprudencial sobre los efectos restitutorios derivados de la nulidad
de la cláusula suelo sino que, muy al contrario, realizó a lo largo del litigio un sinfín de actuaciones procesales
tales como solicitar la suspensión del pleito por prejudicialidad civil, plantear dos excepciones procesales
en la contestación a la demanda, interesar el sobreseimiento del pleito, etc.
Con base en estos razonamientos, el Tribunal Supremo acordó casar la sentencia recurrida y, en su lugar,
desestimando totalmente el recurso de apelación, confirmar íntegramente la sentencia del Juzgado de lo
Mercantil, incluido su pronunciamiento condenatorio en costas, así como imponer las costas de la segunda
instancia a la entidad bancaria demandada y apelante.
4. EL CRITERIO DE LOS MAGISTRADOS DISIDENTES EN VOTO PARTICULAR.

La decisión del Pleno contó, sin embargo, con el voto particular formulado por tres de sus Magistrados,
quienes consideraron que no deberían de imponerse las costas generadas por el recurso de apelación inter-
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puesto por la entidad bancaria, que resulta desestimado como consecuencia de la estimación del recurso de
casación, ni tampoco las causadas en primera instancia, aunque haya resultado estimada la demanda, por
existir, en ambos casos, serias dudas de derecho. Los argumentos en los que los Magistrados disidentes fundan su criterio son los siguientes:
1) cuando la sentencia de primera instancia decidió sobre el alcance de la ineficacia de la cláusula suelo
reconoció las discrepancias surgidas en atención a los términos en los que el Tribunal Supremo se expresa
en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 en la que se basa, en cuanto a que en esta resolución se decidía sobre
una acción colectiva y no individual, como en el litigio que nos ocupa. Estas discrepancias fueron solventadas
por la Sentencia del Pleno de 25 de marzo de 2015, de fecha posterior a la presentación de la contestación
a la demanda y a la presentación del recurso de apelación por la entidad bancaria. Existían, en consecuencia,
serias dudas de derecho respecto a la cuestión controvertida. Máxime cuando la decisión del recurso y sus
consecuencias sobre las sentencias dictadas en las instancias viene propiciada por una doctrina jurisprudencial sobrevenida que es la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016.
2) El hecho de que la parte demandante, consumidor, haya de soportar los gastos judiciales ocasionados
en la defensa de su derecho no afecta al principio de efectividad del derecho de la Unión. La excepción contenida en el artículo 394.1 LEC es una facultad discrecional del tribunal que ha de estar suficientemente
motivada. En su caso, la contradicción con el principio de efectividad podría recaer en atención a las razones
de la justificación empleada para la no imposición de las costas, pero no en esta posibilidad. Cuando está
en juego la tutela de los consumidores es lógico que se haga un uso más restrictivo de esta excepción al
principio de vencimiento objetivo y la motivación que emplee el Tribunal para justificarlo debería de ser la
más reforzada respecto de otros supuestos en que no sean consumidores los afectados por tal decisión.
3) No puede considerarse infringido el principio de efectividad cuando tanto el tribunal de apelación
como la parte demandada se han guiado por la seguridad jurídica que ofrecía la doctrina de la sala y, por
ende, lo predecible de la resolución final. Además, la Sala acomodó su doctrina a la sentencia del TJUE el
día 24 de febrero de 2017, que coincide con el mismo día en que Caixabank presentó sus alegaciones son
conocer todavía, por ende, lo decidido por esta Sala.
5. COMENTARIO.

Con base en los antecedentes expuestos, este comentario tiene por objeto analizar el alcance de la salvedad al principio de vencimiento para la imposición de las costas contenida en el artículo 394.1 LEC. Esto
es, al hilo del supuesto planteado, concretar en qué medida la existencia de jurisprudencia contradictoria
acerca del alcance de la ineficacia de la cláusula suelo puede enmarcarse en las “serias dudas de hecho o de
derecho” que atribuyen al juez la facultad discrecional de no condenar en costas a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones y, a mayor abundamiento, si puede el Tribunal Supremo, al estimar el recurso de casación, revocar la condena en costas de la primera instancia con fundamento en el cambio sobrevenido de la jurisprudencia aplicable al asunto. Esta cuestión debe, además, ponerse en relación con el
principio de efectividad del Derecho de la Unión por afectar el pronunciamiento a un consumidor y estar
basado aquel cambio de jurisprudencia en una resolución del TJUE fundada, en esencia, en el derecho de
los consumidores a no verse vinculados por una cláusula abusiva.
Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico procesal civil rige, desde la modificación operada
por la Ley 34/1984, de 6 de agosto, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, el criterio del vencimiento
objetivo para la imposición de las costas del proceso, contenido hoy en el artículo 394.1 LEC. Las costas
quedan, pues, directamente relacionadas con el resultado del pleito y serán impuestas, conforme a los propios
términos empleados en el precepto, a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. El fundamento de esta regulación no es otro, según ha expuesto la doctrina y ha reiterado nuestra jurisprudencia,
que el resarcimiento de los gastos del litigio a la persona que venció en el pleito, así como el derecho a reembolsarse las costas que anticipó1 . Como ha señalado, en esta línea, el Tribunal Supremo, la razón de ser
o teleología del sistema objetivo en la imposición de las costas se encuentra en la victoria procesal de una
de las partes respecto de la otra (esto es, del principio victus victori in expensis condemnandum est), que
persigue, a su vez, una doble finalidad: por un lado, que el proceso no implique un perjuicio patrimonial
FREIRE DIÉGUEZ, M. L., La tasación de costas de en el orden jurisdiccional civil, Tecnos 2003, p. 28.

1
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para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos y, por otro, el interés del propio legislador -y del juzgador e incluso del Estado- de que quienes se estimen perjudicados y acuden a la vía procesal y han conseguido el reconocimiento de sus derechos, no puedan verse perjudicado con la carga de las costas, aun cuando
sólo fuera en parte2 .
Este principio de vencimiento objetivo podrá, no obstante, verse excepcionado cuando “el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”. El mismo artículo 394.1
LEC añade, a continuación, que “para apreciar que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la
jurisprudencia recaída en casos similares”. Se trata, como puede apreciarse, de un criterio moderador o atenuador de la regla general que, en cuanto basado en fórmulas jurídicas indeterminadas, ha sido objeto de
análisis tanto por la doctrina como por la jurisprudencia.
En primer lugar, el precepto permite fundar la excepción al principio de vencimiento tanto en las dudas
de hecho como en las dudas de derecho3 . Se han considerado dudas de hecho aquellas que tienen su origen
en el resultado de la actividad probatoria. Como entendió CARRERA DOMÉNECH4 , se trataría del supuesto
en el cual el Juez, al abrigar serias dudas acerca de la realidad o veracidad de todos o parte de los hechos
alegados, desestima la pretensión por no resultar acreditados los hechos constitutivos de la misma. Y, en
esta dirección, CORDÓN MORENO5 concluye que la simple divergencia o discrepancia entre las pruebas
o la insuficiencia de las practicadas no es suficiente para justificar la concurrencia de dudas de hecho, pues,
de aceptarse este criterio, la norma general sería la no imposición, en contra del criterio legal.
Nuestro análisis ha de centrarse en este momento, sin embargo, en la interpretación de las “serias dudas
de derecho”, pues solo con base en esta noción podrá justificarse la no imposición de las costas en el caso
de jurisprudencia contradictoria o de cambio sobrevenido de doctrina jurisprudencial. La duda de derecho
encuentra su fundamento, según ha expuesto la doctrina, en las graves deficiencias del ordenamiento jurídico
o en su poca claridad6 . No basta, ha entendido nuestra jurisprudencia, con cualquier duda, producto de una
interpretación interesada, sino que es preciso que se trate de dudas importantes, graves, o acerca de cuestiones
en las que existan resoluciones contradictorias de los tribunales o en asuntos verdaderamente oscuros, imposibles de resolver sin un pronunciamiento judicial al respecto7 . Hablamos, en definitiva, de que solo procederá la salvedad a la regla del vencimiento objetivo cuando al juzgador se le presenten dudas excepcionales
como consecuencia de la dificultad para determinar o precisar los efectos jurídicos de los hechos controvertidos, por ser la normativa aplicable susceptible de diversas interpretaciones o por existir jurisprudencia
contradictoria en casos similares8 .
En otro orden de cosas, hay que subrayar que, tal y como se desprende de la literalidad del artículo 394.1
LEC, la posibilidad de salvar la regla del vencimiento objetivo por la existencia de serias dudas de hecho o
de derecho constituye una potestad discrecional del juzgador de primera instancia que debe ser, en todo
caso, debidamente fundada y motivada9 . En esta línea, el Tribunal Supremo se ha referido a esta facultad
como una “discrecionalidad razonada” que corresponde apreciar, según acabamos de apuntar, al Tribunal a
quo10 y que debe basarse en razones que resulten justas, ponderadas y suficientes para justificar en el caso
concreto que el Juez o Tribunal se aparte del criterio general11 .
STS 642/1993, de 22 junio (RJ 1993,4716).
Pese a la dicción del precepto, alguna resolución ha negado la posibilidad de admitir esta excepción sobre la base de las dudas de
hecho. Entiende así la SAP Girona, de 15 de mayo de 2013 (AC 2013,1249), que “puede admitirse que los hechos son dudosos al
principio del procedimiento, pero necesariamente deben haber dejado de serlo al llegar a su final. El conjunto de hechos solo es uno
a los efectos del proceso: aquél que ha sido probado. Y si el Juez ha podido decidir sobre la certeza de que esa fue la realidad de lo
ocurrido, debe mantener esa misma certeza a la hora de condenar en costas”.
4
CARRERA DOMÉNECH, J., “El coste de la duda”, Boletín Aranzadi Civil-Mercantil núm. 27/2001.
5
CORDÓN MORENO, F., Cuestiones procesales prácticas. Respuesta de los Tribunales a 333 cuestiones planteadas en el ámbito
del proceso civil, Thomson Reuters Aranzadi, p. 656.
6
CARRERA DOMÉNECH, J., “El coste…”, op. cit.
7
CORDÓN MORENO, F., Cuestiones procesales prácticas…, op. cit., p. 656.
8
SAP León, de 5 de junio de 2009 (AC 2009,1700).
9
Cfr., por todas, SSTS 1137/2001, de 4 de diciembre de 2001 (RJ 2001,9859), 794/2003, de 17 de julio de 2003 (RJ 2003,4784) y
415/2004, de 13 de mayo de 2004 (RJ 2004,2754).
10
Cfr., por todas, STS 67/2003, de 7 febrero (RJ 2003,858).
11
Cfr., por todas, STS 1137/2001, de 4 diciembre (RJ 2001,9859).
2
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Con base en lo expuesto y atendiendo a los antecedentes del supuesto objeto de este comentario, no cabe
duda de que el Juzgado de lo Mercantil encargado de dictar la sentencia de primera instancia podría no
haber impuesto las costas a la entidad bancaria pese a la íntegra estimación de la demanda planteada por el
consumidor en sentencia que declaró nula de pleno derecho por abusiva la cláusula suelo y se condenó a la
entidad demandada a reintegrar las cantidades cobrados por aplicación de la cláusula desde la fecha de cada
cobro. Y ello por cuanto, al decidir sobre el alcance de la ineficacia de la cláusula suelo, la resolución reconoció las discrepancias surgidas sobre los términos en los que el Tribunal Supremo se había expresado en
su sentencia de 9 de mayo de 2013 que, al decidir sobre una acción colectiva y no individual, había dado
lugar a sentencias discrepantes de los tribunales inferiores a la hora de resolver sobre la misma cuestión.
Existían, pues, serias dudas de derecho respecto de la cuestión controvertida que habrían permitido al juzgador separarse del criterio general del vencimiento. No lo hizo así, sin embargo, el Juzgado de lo Mercantil,
que impuso las costas de la primera instancia a la entidad condenada como consecuencia de la completa estimación de las pretensiones del consumidor.
La compleja cuestión que ha de analizarse seguidamente es si el Tribunal Supremo tiene la facultad de
no imponer las costas de la primera y de la segunda instancia al estimar el recurso de casación, y ello con
base en las dudas de derecho que el alcance temporal de los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula
suelo ha planteado a lo largo de todo el proceso como consecuencia, esencialmente, del cambio de la doctrina
del propio Tribunal por efecto de una Sentencia del TJUE en el ámbito de la protección de los consumidores.
Al respecto ha de señalarse, en primer lugar, que, según reiterada jurisprudencia, no cabe en casación
revisar la apreciación efectuada por los juzgadores de instancia, ni en lo fáctico, ni en el juicio valorativo12
, aunque sí procede controlar la infracción legal -contradicción de la norma legal- y la existencia de la motivación, porque su falta o la arbitrariedad afectan negativamente a la tutela judicial13 . No puede ser, en definitiva, objeto de alegación o revisión en sede de recursos extraordinarios lo que constituye una
discrecionalidad fundada del órgano a quo, por no suponer infracción de ninguna norma jurídica14 . El Tribunal Supremo, dice OCHOA MONZÓ15 , solo puede entrar a examinar en materia de costas si los criterios
legales para su imposición o su no imposición han sido correctamente aplicados, sin que pueda enjuiciar si
concurren circunstancias excepcionales que justifiquen dejar de aplicar el criterio del vencimiento objetivo.
Otra cuestión de gran relevancia, como acertadamente señala el Tribunal Supremo en la resolución objeto
de este comentario, es que, de aplicarse la salvedad al principio de vencimiento, el consumidor, pese a ganar
finalmente el pleito, tendría que hacer frente a los gastos derivados de su defensa y representación en las
instancias. Se estarían, en este caso, excluyendo los fines por los que nuestro legislador sustituyó el sistema
basado en el criterio de la temeridad en el año 1984 por la regla general del vencimiento objetivo. Y hay
que recordar, como ha reiterado nuestro Tribunal Supremo, que la condena en costas viene a satisfacer y
proteger el derecho que se consagra en el artículo 24.1 CE, que exige que los derechos no se vean mermados
por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento16 .
Los dos criterios que se acaban de exponer nos llevan a concluir que el Tribunal Supremo no puede, en
sede de recurso de casación, dejar de imponer las costas de la primera instancia pues, si bien la existencia
de jurisprudencia contradictoria sobre la cuestión objeto del pleito podría haber conducido al Juzgado de lo
Mercantil a no imponerlas, éste optó por la aplicación del principio del vencimiento objetivo. Y, estableciendo el artículo 394.1 LEC que las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias
dudas de hecho o de derecho, parece claro que no se ha infringido ningún criterio legal para la imposición
de las costas, único extremo que podría entrar a valorar el Alto tribunal en sede de casación; en caso contrario
se le estaría reconociendo la posibilidad de controlar un juicio discrecional de los órganos de instancia.
Cuestión distinta es que casos como el que aquí se nos plantea y que presentan al órgano judicial serias
dudas jurídicas para su resolución ciertamente puedan originar un debate acerca de la conveniencia del sisSTS de 4 de julio de 2001 (RJ 2002,1704).
SSTS 972/2000, de 25 octubre (RJ 2000,8551) y 32/2001, de 26 de enero de 2001 (RJ 2001,528).
14
SSTS 928/2003, de 13 de octubre (RJ 2003,7032) y 67/2003, de 7 febrero (RJ 2003,858).
15
OCHOA MONZÓ, V., “La condena en costas en la 1ª instancia: el criterio del vencimiento y su excepción: la existencia de serias
dudas de hecho o de derecho”, Práctica de Tribunales, núm. 20-2005, p. 39.
16
SSTS de 7 marzo 1988 (RJ 1988,1559) y 602/1997, de 4 julio de 1997 (RJ 1997,5845).
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tema de vencimiento objetivo y la escasa utilización que se haga de la salvedad contenida en el mismo precepto por los órganos judiciales o, incluso, como propugna algún sector de la doctrina, si bien minoritario,
la necesidad de replantear la vuelta al sistema del vencimiento por temeridad, de tal forma que los ciudadanos
litigasen sin el temor a tener que hacer frente a las costas en caso de perder el pleito. Pero esta cuestión nada
tiene que ver con las facultades revisoras del Tribunal Supremo y, por ello, excede los márgenes de este comentario.
¿Qué virtualidad puede tener, entonces, el cambio sobrevenido de la doctrina del Tribunal Supremo aplicable al fondo del asunto en relación con la condena en costas? Al respecto hay que señalar que las reglas
contenidas en el artículo 394.1 LEC solo son de aplicación a las costas causadas en la primera instancia de
los procesos declarativos. En cambio, los artículos 397 y 398 LEC establecen reglas específicas sobre las
costas en los recursos ordinarios y extraordinarios. De la lectura conjunta de ambos preceptos y de la remisión que éstos realizan al contenido del artículo 394 LEC consideramos que solo en el caso de que las pretensiones ejercitadas en el recurso de casación hubieran sido enteramente desestimadas como consecuencia
de la aplicación de una nueva doctrina jurisprudencial sobrevenida y que no pudo ser tenida en cuenta por
el recurrente al preparar o interponer su recurso podría el Tribunal Supremo no condenar en costas a aquél
pese a la íntegra desestimación del recurso. Pero, en un caso como el que aquí se presenta, en el que la única
pretensión ejercitada en casación se estima, no hay imposición de las costas a ninguna parte conforme a la
ley. Es como consideramos que ha de interpretarse el reciente Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Civil del
Tribunal Supremo, de 27 de enero de 2017, sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, en concreto, el apdo. 3.2 del Apartado IV, sobre las causas de inadmisión
del recurso de casación, en el que se prevé que “el carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial podrá
tomarse en consideración para resolver sobre las costas”. En apoyo de nuestra posición puede citarse la sentencia 329/2015, de 8 de junio (RJ 2015,2925) que, pese a la desestimación del recurso de casación, no impone las costas a ninguna de las partes por haberse interpuesto los recurso antes de que la Sala fijara la
doctrina sobre la materia discutida, así como la más reciente STS 198/2017, de 23 de marzo (RJ 2017,1265),
que basa la no imposición de las costas del recurso de casación desestimado en las serias dudas de derecho
existentes por no existir jurisprudencia sobre el asunto. Cuestión distinta es, nuevamente, que pueda debatirse
si el criterio de imposición de las costas en sede recursos resulta más o menos justo, en la medida en que la
parte recurrente que ve estimadas todas sus pretensiones no tiene derecho a que se le reembolsen los gastos
realizados.
Hasta aquí el análisis puramente procesal de la cuestión. No obstante, ha de tenerse en cuenta, como señalábamos anteriormente y como consta en la resolución, que el pronunciamiento sobre las costas afecta a
un consumidor que resultó vencedor en el pleito y que el cambio de doctrina jurisprudencial que la entidad
bancaria pretende que sea tenida en cuenta para evitar la condena en costas proviene de una sentencia del
TJUE que precisamente se funda en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por las cláusulas
abusivas. Sabemos que la exigencia de seguridad jurídica amparada por el artículo 9 CE debe interpretarse
en el marco jurídico de la Unión Europea, interpretado por el TJUE y cuya doctrina vincula a nuestros tribunales y debe ser interpretada conforme a los principios de equivalencia y efectividad. Siguiendo este argumento, no podemos sino adherirnos al criterio del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
cuando afirma, al respecto, que la regla general del vencimiento en materia de costas favorece la aplicación
del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a la regla supondría un obstáculo para la aplicación del mismo principio.
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NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de
Registradores.
1. INSTITUCIONAL.

• Programa de trabajo de la Comisión europea para 2018

El objetivo de las 26 nuevas iniciativas del Programa de trabajo para el año próximo es doble. En primer
lugar, establecen medidas legislativas específicas con vistas a la culminación de nuestro trabajo en ámbitos
políticos prioritarios, que se presentarán todas para mayo de 2018, a fin de que el Parlamento Europeo y el
Consejo completen la labor legislativa correspondiente antes de las elecciones europeas de junio de 2019.
En segundo lugar, el Programa de trabajo presenta iniciativas y medidas ambiciosas con mayor visión de
futuro, en un momento en que la nueva Unión de 27 Estados miembros configura su propio porvenir para
2025 y los años posteriores.

Para velar por que se preste atención prioritaria a los resultados, el Programa de trabajo de la Comisión establece 66 propuestas prioritarias pendientes presentadas en los dos últimos dos años y que el Parlamento y
del Consejo habrían de adoptar rápidamente. La Comisión también propone la retirada de quince propuestas
pendientes, respecto de las cuales no se prevé que se alcance un acuerdo o que ya no sirvan para su objeto
o estén anticuadas técnicamente. El Programa de trabajo propone quince propuestas derivadas de los exámenes de la adecuación y eficacia de la normativa (REFIT) actual, teniendo en cuenta los dictámenes de la
Plataforma REFIT. La aplicación efectiva y el cumplimiento del Derecho de la UE por parte de los Estados
miembros será también una prioridad, a fin de garantizar que los ciudadanos y las empresas disfruten de las
ventajas previstas. La Comisión derogará tres actos legislativos obsoletos.
Finalización de la labor sobre las diez prioridades de la Comisión Juncker

Desde el inicio de nuestro mandato, la presente Comisión se ha centrado en lo grande, en aquello en que
una acción europea eficaz puede marcar concretamente la diferencia. A lo largo del año pasado, compartiendo
estas prioridades con el Parlamento Europeo y el Consejo, hemos registrado sólidos progresos en ámbitos
clave y obtenido resultado en el conjunto de las diez prioridades. El Programa de trabajo establece ahora
propuestas concretas para el próximo año con vistas a la culminación de nuestra labor.
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Para impulsar el empleo, el crecimiento y la inversión, la Comisión seguirá trabajando para cumplir el plan
de acción para la economía circular, y para ultimar el mercado único digital, la Unión de la Energía, la Unión
de Mercados de Capitales, la Unión Económica y Monetaria y la Unión Bancaria. Una iniciativa sobre la
fiscalidad en la economía digital, un paquete de justicia social y una propuesta para mejorar la cadena alimentaria de la UE contribuirán a un mercado interior más profundo y más justo, con una base industrial
fortalecida. También presentaremos nuevas medidas específicas para completar la Unión de la Seguridad y
obtener resultados en lo relativo a la Agenda Europea de Migración y la Estrategia Global de la UE; también
reforzaremos el Mecanismo de Protección Civil de la Unión. La Comisión proseguirá su política comercial
equilibrada y progresiva a fin de controlar la mundialización mediante la celebración de acuerdos con Japón,
Singapur y Vietnam, y continuará las negociaciones con México y Mercosur.

Resultados después de 2025

El Programa de trabajo de 2018 incluye una serie de iniciativas con perspectivas de futuro más avanzadas,
en el horizonte de 2025 y años posteriores. A partir del 30 de marzo de 2019, la Unión Europea tendrá 27
Estados miembros, y ahora es el momento de dar forma a esta Unión más unida, más fuerte y más democrática.

Una Unión más unida requerirá una perspectiva de adhesión creíble para los candidatos en cabeza de los
Balcanes Occidentales. Para construir una Unión más fuerte, la Comisión presentará una propuesta con
vistas al futuro Marco Financiero Plurianual y propondrá una formulación legislativa más eficiente en materia de mercado único, así como mayor eficiencia y coherencia en la aplicación de la política exterior
común. Adoptaremos un documento de reflexión sobre un futuro sostenible para Europa y una Comunicación
sobre el futuro de la política energética y climática de la UE, y propondremos una ampliación de las competencias de la Fiscalía Europea a la lucha antiterrorista. Para una Unión más democrática, presentaremos
propuestas para la creación de un Ministerio Europeo de Economía y Hacienda permanente y que rinda
cuentas, una iniciativa sobre el refuerzo de la subsidiariedad y la proporcionalidad, y una Comunicación
sobre la mejora de la eficiencia al frente de la Unión Europea. También propondremos una iniciativa para
reforzar el Estado de Derecho.

Antecedentes

Todos los años, la Comisión aprueba un Programa de trabajo en el que se establece la lista de actuaciones
que emprenderá el año siguiente. El Programa de trabajo informa al público y a los colegisladores sobre
nuestros compromisos políticos en relación con la presentación de nuevas iniciativas, la retirada de propuestas pendientes y la revisión de la legislación vigente de la UE.

La preparación por parte de la Comisión del Programa de trabajo de 2018 se ha visto enriquecida por las
consultas con el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto del nuevo Acuerdo Interinstitucional sobre
la mejora de la legislación y el Acuerdo Marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, así como sobre la base de la Declaración de Intenciones remitida por el presidente Juncker y el vicepresidente primero Timmermans el 13 de septiembre tras el Discurso del Presidente sobre el Estado de la
Unión Europea.

• La Comisión Europea presenta una propuesta para culminar el programa de mejora de la legislación

Esta revisión analiza las reformas puestas en marcha para garantizar que la elaboración de las políticas se
rija por criterios de prioridad, se base en datos fehacientes y sea transparente y eficaz, y concreta los pasos
que deben darse a continuación. El programa de mejora de la legislación constituye la base del trabajo de la
Comisión para cumplir las diez prioridades políticas del presidente Juncker, y supone velar por que la Comisión actúe solo en los casos en que la UE aporte un valor añadido y lo haga de la manera menos gravosa
posible.
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En su revisión del programa de mejora de la legislación, la Comisión ha llegado a la conclusión de que los
nuevos instrumentos que se han puesto en marcha ofrecen una base sólida para decisiones políticas oportunas
y bien fundadas. Gracias a una mayor implicación con la ciudadanía, una evaluación sistemática, evaluaciones de impacto de alta calidad y un enfoque «REFIT» reforzado, se ha mejorado la valoración de las
nuevas propuestas y de la legislación vigente. Este enfoque obliga tanto a los responsables políticos como
a las partes interesadas a argumentar a partir de hechos y datos y de las repercusiones previstas. Además, se
complementa con un nuevo enfoque del cumplimiento de la legislación adoptada que garantiza su rápida y
eficaz aplicación.

- En 2017 la Comisión ha llevado a cabo una importante actualización de las orientaciones y herramientas
internas para mejorar la legislación. Estas nuevas herramientas, que están en vigor desde julio de 2017,
sirven de guía para el personal de la Comisión a lo largo de todo el ciclo de elaboración de políticas.
- La Comisión está realizando una inversión considerable en una serie de nuevas herramientas para mejorar
su comunicación con los ciudadanos y las partes interesadas e informarles sobre los avances en su labor.
- El Comité de Control Reglamentario ya funciona a pleno rendimiento, con tres miembros externos a las
instituciones de la UE. El Consejo es un órgano independiente de la Comisión que analiza todos los proyectos
de evaluación de impacto de la Comisión y las principales evaluaciones y controles de adecuación de la legislación vigente y formula dictámenes y recomendaciones sobre ellos.
- La Comisión se ha comprometido a aplicar el principio de «evaluar primero» antes de revisar o introducir
legislación. En 2016, se examinaron casi el 50 % de las evaluaciones de impacto, y en 2017 esta cifra aumentó a casi un 70 %.
- A través de su programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT), la Comisión pretende
simplificar la legislación europea, eliminar cargas innecesarias y adaptar la legislación vigente, sin poner
en peligro los objetivos de actuación.

Reducir los costes innecesarios sin poner en peligro los objetivos de actuación

Si bien la consecución de todo objetivo acarrea costes, no hay duda de que estos deben ser lo más bajos posible. La Comisión propone constantemente la eliminación de costes regulatorios innecesarios a partir de
evaluaciones caso por caso en consulta con quienes soportan las cargas y quienes se benefician de la legislación de la UE.

En consonancia con el compromiso adquirido en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la Comisión ha evaluado los planteamientos alternativos para reducir la carga administrativa, incluida
la fijación de objetivos de reducción de la carga en sectores específicos. A partir de su análisis, la Comisión
presentará información sobre los costes y beneficios de la simplificación de manera más regular en sus valoraciones y evaluaciones de impacto, intensificará sus esfuerzos para cuantificar tales efectos y presentará
un objetivo de reducción de la carga administrativa en relación con cada propuesta de revisión de la legislación siempre que sea posible.
Incorporar la mejora de la legislación en el ADN de la Comisión

El programa de mejora de la legislación, adoptado en 2015, era un paquete completo de medidas que abarcaban todo el ciclo de elaboración de las políticas y que estaban encaminadas a potenciar la apertura y la
transparencia del proceso decisorio de la UE, aumentar la calidad de las nuevas leyes mediante la mejora
de las evaluaciones de impacto de las propuestas legislativas y sus modificaciones, y fomentar un análisis
coherente y constante de la legislación vigente de la UE, a fin de que pueda alcanzar sus objetivos de la manera más eficaz y eficiente.
Aunque se han logrado grandes avances, la Comisión seguirá desarrollando su política de mejora de la legislación y la integración de esta en el ADN de la Comisión. Esa tarea incluirá una evaluación general de
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cómo se ha aplicado el programa de mejora de la legislación antes de que finalice el presente mandato de la
Comisión.
Antecedentes

Las orientaciones políticas del presidente Juncker, que constituyeron la base sobre la cual el Parlamento eligió a la Comisión actual, contienen un claro compromiso con la mejora de la legislación. Además de las reformas internas, la Comisión presentó y negoció con éxito un nuevo acuerdo interinstitucional con el
Parlamento Europeo y el Consejo para actualizar y reforzar el consenso acerca de la mejora de la legislación.

2. MERCADO INTERIOR
•

La Comisión Europea propone una amplia reforma del sistema del IVA de la UE

La Comisión Europea ha puesto en marcha planes para la mayor reforma de las normas del IVA de la UE
en un cuarto de siglo. Esta reforma integral aspira a mejorar y modernizar el sistema tanto para las administraciones como para las empresas. En total, se pierden más de 150.000 millones de euros en concepto de
IVA cada año, lo que significa que los Estados miembros no reciben ingresos que podrían invertirse en escuelas, carreteras y asistencia sanitaria. De este importe, se calcula que unos 50.000 millones de euros, lo
que equivale a 100 euros por ciudadano de la UE cada año, corresponde al fraude del IVA transfronterizo.
Estos fondos pueden utilizarse para financiar organizaciones delictivas, incluso el terrorismo. Se calcula
que esta cifra se reduciría en un 80 % gracias a la reforma propuesta.

La propuesta reforma del IVA también haría el sistema más sólido y más fácil de aplicar para las empresas.
La Comisión desea un sistema del IVA que ayude a las empresas europeas a aprovechar todas las ventajas
del mercado único y a competir en los mercados mundiales. Las empresas que participan en el comercio
transfronterizo soportan actualmente un 11 % más de costes de cumplimiento en comparación con las que
operan únicamente en el territorio nacional. La simplificación y modernización del IVA debe reducir estos
costes en un importe estimado en 1 000 millones de euros.

Con el paquete aprobado, la Comisión propone modificaciones fundamentales en el actual sistema del IVA
por las que se graven las ventas de mercancías procedentes de un país de la UE a otro de la misma forma
que los bienes vendidos dentro de los distintos Estados miembros. Esto creará un nuevo sistema definitivo
del IVA de la UE:

- Lucha contra el fraude: El IVA se recaudará a partir de ahora en el comercio transfronterizo entre empresas. En la actualidad, este tipo de comercio está exento de IVA, lo que ofrece un fácil resquicio para que
las empresas poco escrupulosas recauden el IVA y desaparezcan luego sin transferir el dinero a la administración pública.

- Ventanilla única: Será más sencillo para las empresas que realizan ventas transfronterizas hacer frente
a sus obligaciones en materia de IVA gracias a una «ventanilla única». Los comerciantes podrán hacer declaraciones y pagos a través de un único portal en línea en su propia lengua y según las mismas normas y
modelos administrativos que en su país de origen. Los Estados miembros procederán a pagarse recíprocamente el IVA de forma directa, como ya es el caso de todas las ventas de servicios electrónicos.

- Mayor coherencia: La transición al principio de «destino», según el cual el importe final del IVA se
abona siempre al Estado miembro del consumidor final y se recauda al tipo de dicho Estado miembro, ha
sido desde hace mucho tiempo un compromiso de la Comisión Europea, respaldada por los Estados miembros. Ya está en vigor para las ventas de servicios electrónicos.
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- Menos burocracia: La simplificación de las normas de facturación permitirá a los vendedores extender
sus facturas con arreglo a las normas de su propio país, incluso si las operaciones son transfronterizas. Las
empresas ya no estarán obligadas a elaborar una lista de las transacciones transfronterizas para su administración tributaria (la denominada «estado recapitulativo»).

La propuesta introduce también el concepto de sujeto pasivo certificado, una categoría de empresas fiables
que se beneficiará de normas más simples y ágiles. También se han propuesto cuatro «soluciones rápidas»,
que deberían entrar en vigor en 2019. Estas medidas a corto plazo han sido solicitadas expresamente por los
Estados miembros a fin de mejorar el funcionamiento cotidiano del sistema actual del IVA hasta que el sistema definitivo sea plenamente acordado y aplicado.

La presente propuesta legislativa se remitirá a los Estados miembros en el Consejo para su aprobación y al
Parlamento Europeo para consulta. La Comisión avanzará en esta iniciativa en 2018 con una propuesta jurídica detallada dirigida a modificar la llamada «Directiva del IVA» a nivel técnico, de modo que el sistema
definitivo de IVA propuesto pueda aplicarse sin problemas.
Link a la comunicación de la CE: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/communication_-_towards_a_single_vat_area_en.pdf

3. JURISPRUDENCIA

• Memoria del Tribunal de Cuentas sobre el sistema de gestión de los asuntos de los que conocen el
TJUE y el TGUE

Tanto el TJUE como el TGUE integrarán las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en las reflexiones
que llevan a cabo sobre su organización y métodos de trabajo. El TJUE es una institución jurisdiccional que
tiene características únicas, tanto debido a las misiones que los Tratados encomiendan a los Tribunales que
la componen como del multilingüismo (24 lenguas oficiales) en el que se desenvuelve el desempeño de sus
actividades. El reto fundamental para el TJUE y para el TGUE consiste en garantizar que las resoluciones
que dictan tengan un altísimo nivel de calidad, calidad que implica ciertamente un imperativo de celeridad,
pero que exige al mismo tiempo el respeto de los derechos de las partes en los litigios, un corpus jurisprudencial coherente y una esmerada motivación jurídica de las resoluciones judiciales.

El Parlamento Europeo pidió al Tribunal de Cuentas de la UE que elaborara una memoria sobre el sistema
de gestión de los asuntos de los que conocen el TJUE y el TGUE en el ejercicio de su actividad judicial.
Ambos Tribunales de la Unión han colaborado activamente con el Tribunal de Cuentas durante los dos últimos años con el fin de que la memoria en cuestión pudiera llevarse a término en las mejores condiciones
posibles y con observancia del principio fundamental del Tratado, según el cual las deliberaciones del TJUE
y del TGUE serán y permanecerán secretas. Las conclusiones de la memoria se basan en un análisis de las
diferentes fases del procedimiento realizado a partir de una muestra de 60 asuntos (30 asuntos del TJUE y
otros tantos del TGUE), sobre un total aproximado de 2.800 asuntos terminados en 2014 y 2015.

El TJUE observa con satisfacción que el Tribunal de Cuentas ha reconocido el persistente esfuerzo del que
han dado muestra estos últimos años los dos Tribunales que componen esta institución para mejorar la eficiencia en la tramitación de los asuntos, esfuerzo que ha hecho posible una reducción significativa de la duración de dicha tramitación. En efecto, en el transcurso de un período de diez años (2006-2016), el tiempo
medio de tramitación de un asunto ante el TJUE se redujo de 19,6 a 14,7 meses, mientras que, en el caso
del TGUE, tal duración se redujo de 25,8 a 18,7 meses, y ello a pesar de que durante ese mismo período se
produjo un incremento notable del número de litigios.
Por otro lado, la memoria del Tribunal de Cuentas extrae una serie de conclusiones y formula diversas recomendaciones relativas a la evolución de ciertas modalidades de tramitación de los asuntos y a la organización de los recursos que se dedican a ésta. El TJUE y el TGUE integrarán las referidas recomendaciones

— 3132 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 46

Derecho de la Unión Europea

en la reflexión permanente que llevan a cabo sobre la optimización de sus respectivos métodos de trabajo.
Por último, los dos Tribunales no pueden sino dar una acogida favorable a las recomendaciones del Tribunal
de Cuentas relacionadas con la publicación de estadísticas más detalladas y con la implantación de un sistema
informático integrado, así como con la necesidad de que los Estados miembros procedan a designar los
miembros de la institución a la mayor brevedad posible en los casos de fin de mandato.
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