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- RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que
se jubila a don Gerardo Vázquez y Ruiz del Árbol, registrador de la propiedad de Moncada n.º 1, por haber
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se dispone la jubilación voluntaria del notario de Móstoles don Manuel Calvo Rojas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17669.pdf
- REAL DECRETO 1459/2018, de 21 de diciembre, de creación de cinco unidades judiciales en el Campo de
Gibraltar, dentro del Plan Integral Campo de Gibraltar.
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sobre la mujer de Vila-real a los partidos judiciales de Nules y Segorbe.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17875.pdf
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14 Ministerio de Fomento. (M.F.)
- REAL DECRETO 1411/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Catálogo de la Red de Carreteras del
Estado.
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22 Banco de España. (B.E.)
- RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16612.pdf
- RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17508.pdf
- CIRCULAR 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27
de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de
estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17880.pdf

25 Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. (PCI)
- REAL DECRETO 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de viudedad del Régimen de
Clases Pasivas del Estado.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
- REAL DECRETO 1412/2018, de 3 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de comunicación de
puesta en el mercado de los alimentos para grupos específicos de población.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17776.pdf
- REAL DECRETO 1514/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación,
aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18002.pdf
- ORDEN PCI/1424/2018, de 28 de diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud
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profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18045.pdf

26 Ministerio de Política Territorial y Función Pública. (TFP)
- RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General
del Estado para el año 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16904.pdf
- RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
establece la anotación obligatoria en el Registro Central de Personal de algunos permisos y licencias por conciliación
de la vida personal y laboral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17877.pdf

27 Ministerio de Economía y Empresa. (ECE)
- REAL DECRETO 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley
21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la
Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008,
de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que
prestan servicios de inversión y por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y
otros reales decretos en materia de mercado de valores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17879.pdf
- REAL DECRETO 1517/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento sobre las condiciones
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios,
aprobado por el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18005.pdf
- REAL DECRETO 1518/2018, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2019 del Plan
Estadístico Nacional 2017-2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18006.pdf

28 Ministerio de Hacienda. (HAC)
- ORDEN HAC/1293/2018, de 19 de noviembre, por la que se aprueba el modelo de declaración de alteraciones
catastrales de los bienes inmuebles y se determina la información gráfica y alfanumérica necesaria para la tramitación
de determinadas comunicaciones catastrales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16616.pdf
- REAL DECRETO 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en
la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y
obligaciones registrales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf
- RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16660.pdf
- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17407.pdf
- RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17408.pdf
- REAL DECRETO 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de deducciones en
la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y
obligaciones registrales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf
- ORDEN HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio,
por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de juego en los supuestos de
actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las condiciones
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generales y el procedimiento para su presentación telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración
en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17602.pdf
- ORDEN HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la
gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf
- ORDEN HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, "Declaración informativa
por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados" y se determinan el lugar, forma, plazo y el
procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se
regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones,
declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza
tributaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17772.pdf
- REAL DECRETO 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de
julio, y el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf
- ORDEN HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de
diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor
Añadido; la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de
alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores; la Orden
EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo
de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas
físicas y la Orden HAP/1751/2014, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de Declaración de
inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17996.pdf
- ORDEN HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/1608/2014, de 4 de
septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de
23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; la Orden
EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital mobiliario
y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con
activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que
se modifican otras normas tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la que se aprueba el
modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración
informativa de cuentas de no residentes".
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf

- RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tributos, sobre el tratamiento de los
bonos en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf

29 Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. (TMS)
- RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven
2019-2021.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16793.pdf
- RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16902.pdf
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- REAL DECRETO 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
- RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se
modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para las entidades que
integran el Sistema de la Seguridad Social; y se crean nuevas subcuentas en la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17774.pdf

30 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. (AUC)
- ACUERDO ADMINISTRATIVO para el período 2018-2019, entre el Ministerio español de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de cooperación en materia
de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre
el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001, hecho en Madrid y Ginebra
el 31 de octubre de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16431.pdf
- DECISIONES del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes por las que se modifican
determinadas reglas del Reglamento de Ejecución del Convenio sobre la Patente Europea.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16955.pdf
- RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se modifica la de 7 de julio de 2015, por la que se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de
representante para los actos de comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos
normalizados de solicitud, y la de 14 de julio de 2015, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de
la comprobación material de la inversión.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/19/pdfs/BOE-A-2018-17379.pdf

34 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (APA)
- REAL DECRETO 1450/2018, de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 38/2017, de 27 de
enero, sobre disposiciones de aplicación de la normativa de la Unión Europea en materia de acciones de información
y promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17136.pdf

37 Tribunal Constitucional
- SALA SEGUNDA. SENTENCIA 113/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 3648-2017.
Promovido por don Hamadi Sedibeh en relación con las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo y la Audiencia Provincial de Barcelona que le condenaron por un delito de tráfico de sustancias
estupefacientes. Vulneración de los derechos a la defensa y a un proceso con todas las garantías: resoluciones
judiciales que acuerdan, sin dar audiencia a las partes, el cumplimiento parcial de la pena de prisión y posterior
expulsión del territorio nacional.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16714.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 114/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 4487-2017.
Promovido por don José Francisco Cabrera Vargas en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido
de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la
libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un
pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la
empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en
la que se anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16715.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 115/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 4853-2017.
Promovido por don César Cabrera Alejo en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la
empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno municipal portando una careta y una
camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16716.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 116/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 6017-2017.
Promovido por don Cristo Manuel Navarro Casañas en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido
de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la
libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador que asistió a un pleno municipal portando una careta
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y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y del ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16717.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 117/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 6299-2017.
Promovido por don Javier Jambrina López y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de
nacimiento y adopción, respecto de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y un
juzgado de lo social y las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social que desestimaron su petición de
ampliación del permiso de paternidad. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación
por razón de sexo: STC 111/2018 (resoluciones administrativas y judiciales que rechazan la equiparación en
extensión temporal del permiso de paternidad con el correlativo de maternidad). Voto particular.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16718.pdf
- SALA SEGUNDA. SENTENCIA 118/2018, de 29 de octubre de 2018. Recurso de amparo 224-2018.
Promovido por don Juan Francisco Díaz Gil en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido
de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la
libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un
pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la
empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en
la que se anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16719.pdf
- PLENO. SENTENCIA 119/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 27-2013.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2012, de 26 de marzo,
para la protección de los derechos de los consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación
hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Competencias sobre protección al consumidor y ordenación del crédito:
nulidad de los preceptos legales autonómicos relativos a la información previa a la oferta vinculante.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16720.pdf
- PLENO. SENTENCIA 120/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6412-2015.
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en
relación con diversos preceptos del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de
Extremadura en materia de tributos propios aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre.
Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas: constitucionalidad de los preceptos legales
autonómicos que regulan el impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente de Extremadura. Votos
particulares.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16721.pdf
- PLENO. SENTENCIA 121/2018, de 31 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 6031-2016.
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, respecto del último inciso del
artículo 18.2 a).1 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. Competencias sobre
ordenación general de la economía: constitucionalidad del precepto legal que califica como actuaciones limitativas
de las libertades de establecimiento y circulación las resoluciones administrativas que impongan requisitos
discriminatorios basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador (STC
79/2017).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16722.pdf
- PLENO. SENTENCIA 122/2018, de 31 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 4710-2017.
Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú PodemEn Marea en el Congreso de los Diputados con respecto a diversos preceptos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
presupuestos generales del Estado para el año 2017. Límites materiales a las leyes de presupuestos: nulidad de la
inclusión en la ley de presupuestos de los preceptos relativos a las limitaciones a la incorporación de personal laboral
al sector público y a la exigencia de responsabilidades a las administraciones públicas y entidades dependientes por la
utilización de la contratación laboral.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16723.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 123/2018, de 12 de noviembre de 2018. Recurso de amparo 6331-2016.
Promovido por don Francisco José Sánchez López en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid que declaró la improcedencia de su despido de Radio Televisión Madrid. Vulneración
del derecho a la libertad sindical: sentencia que, en suplicación, desconoce la garantía de prioridad de permanencia
en la empresa otorgada por convenio colectivo a los representantes de los trabajadores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17130.pdf
- PLENO. SENTENCIA 124/2018, de 14 de noviembre de 2018. Conflicto entre órganos constitucionales 31022016. Promovido por el Congreso de los Diputados en relación con el rechazo de comparecencia urgente del
Ministro de Defensa en funciones para informar sobre los asuntos tratados y los acuerdos adoptados en la reunión de
ministros de defensa de la OTAN. Funciones parlamentarias: sometimiento del Gobierno en funciones al control del
Congreso de los Diputados constituido tras la celebración de elecciones legislativas.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17131.pdf
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- SALA SEGUNDA. Sentencia 125/2018, de 26 de noviembre de 2018. Recurso de amparo 5988-2017. Promovido
por doña Marta Menéndez Luque en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, y un Juzgado de lo Social de Cádiz en proceso por despido. Vulneración del derecho
al ejercicio de las funciones representativas: despido de una empresa pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía por absentismo en el que se computan como no trabajadas las horas de asistencia a los plenos del
ayuntamiento de Cádiz, a cuya corporación pertenece la trabajadora en calidad de concejala.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17689.pdf
- SALA PRIMERA. SENTENCIA 126/2018, de 26 de noviembre de 2018. Recurso de amparo 223-2018.
Promovido por don Armide Ortega Afonso en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido de la
empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la libertad de
expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un pleno
municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la empresa y
del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en la que se
anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17690.pdf
- SALA SEGUNDA. SENTENCIA 127/2018, de 26 de noviembre de 2018. Recurso de amparo 226-2018.
Promovido por don Gustavo Santos Valencia en relación con la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, que declaró la procedencia de su despido
de la empresa Seguridad Integral Canaria, S.A. Vulneración del derecho a la libertad sindical en relación con la
libertad de expresión: STC 89/2018 (despido de un trabajador, miembro del comité de empresa, que asistió a un
pleno municipal portando una careta y una camiseta que exhibía un lema crítico con el comportamiento de la
empresa y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y que posteriormente participó en la rueda de prensa en
la que se anunció convocatoria de huelga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17691.pdf
- PLENO. SENTENCIA 128/2018, de 29 de noviembre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 2860-2018.
Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
respecto del artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Principios de seguridad jurídica e igualdad, derecho a la tutela judicial efectiva y alcance
de la reserva de ley orgánica en la creación de secciones funcionales: constitucionalidad del modo de integración del
órgano que, en los tribunales superiores de justicia, debe conocer del recurso de casación fundado en infracción de
normas autonómicas. Votos particulares.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17692.pdf

CC.AA
Andalucía
- RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2018, de la Viceconsejería, por la que se nombran Registradores y
Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
https://www.juntadeandalucia.es/
- RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, de la Junta Electoral de Andalucía, por la que se hacen públicos los
resultados generales y por circunscripciones, así como la relación de diputados proclamados electos en las elecciones
al Parlamento de Andalucía celebradas el día 2 de diciembre de 2018.
https://www.juntadeandalucia.es/

Principado de Asturias
- LEY 10/2018, de 2 de noviembre, de categorías profesionales del personal estatutario del Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17063.pdf
- ACUERDO de 12 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Registrador de la
Propiedad en el Principado de Asturias.
https://sede.asturias.es/

Baleares
- LEY 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16678.pdf
- DECRETO-LEY 3/2018, de 29 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para atender gastos
inaplazables derivados de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias del día 9 de octubre de 2018 en la
comarca de Levante de Mallorca, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2018.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16679.pdf

Cantabria
- LEY 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17138.pdf

Castilla-La Mancha
- LEY 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17065.pdf
- ACUERDO de 18/12/2018, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran registradores de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles para plazas radicadas en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. [2018/14937].
https://docm.castillalamancha.es/

Castilla y León
- LEY 6/2018, de 13 de noviembre, por la que se modifica el impuesto sobre la afección medioambiental causada
por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte
de energía eléctrica de alta tensión regulado en el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de
Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16680.pdf
- ORDEN PRE/1350/2018, de 11 de diciembre, por la que se nombran Registradores de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles para su destino en la Comunidad de Castilla y León.
http://bocyl.jcyl.es/

Cataluña
- RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso para la provisión de Registros de la Propiedad,
Mercantiles y de Bienes Muebles n.º 301, convocado por la Resolución de 29 de octubre de 2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/07/pdfs/BOE-A-2018-16738.pdf

Extremadura
- LEY 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17221.pdf

Galicia
- ORDEN de 10 de diciembre de 2018 por la que se otorgan nombramientos a los registradores de la propiedad,
mercantiles y de bienes muebles para registros vacantes.
https://www.xunta.gal/

La Rioja
- LEY 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/14/pdfs/BOE-A-2018-17064.pdf

Comunidad de Madrid
- ORDEN 277/2018, de 18 de diciembre, de la Consejera de Justicia, por la que se nombran Registradores de la
Propiedad y Mercantiles con destino en el territorio de la Comunidad de Madrid.
http://www.bocm.es/

Comunidad Foral de Navarra
- LEY FORAL 25/2018, de 28 de noviembre, de modificación del Texto Refundido del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Decreto Foral Legislativo 129/1999, de
26 de abril.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17139.pdf

País Vasco
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- ORDEN de 10 de diciembre de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, sobre nombramiento
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en resolución de concurso de vacantes existentes
en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
https://www.euskadi.eus/

V. RESOLUCIONES DE LA D.G.R.N
1. Publicadas en el B.O.E
1.1. Propiedad. (Resumen de las mismas por Basilio Aguirre Fernández)
- R. 15-10-2018.- R.P. Mojácar.- SENTENCIA DECLARATIVA DE LA RESOLUCIÓN DE UN DERECHO
INSCRITO: NO PUEDEN CANCELARSE ASIENTOS POSTERIORES SI SUS TITULARES NO HAN
SIDO DEMANDADOS. La cuestión planteada ya ha sido tratada anteriormente por esta Dirección General (vid.,
por todas, las Resoluciones de 21 de junio y 26 de noviembre de 2012 y 23 de mayo de 2014). Según esta doctrina
ya reiterada, la sentencia declarativa de una resolución de permuta dictada en pleito entablado sólo contra uno de los
permutantes, no permite –ni siquiera aunque se hubiera pactado condición resolutoria explícita– la cancelación
automática de los asientos posteriores que traigan causa de este último. Por el contrario, es necesario tener en cuenta:
a) que los efectos de la sentencia se concretan a las partes litigantes; b) que la rectificación de los asientos registrales
presupone el consentimiento de sus titulares o una sentencia firme dictada en juicio declarativo entablado contra
todos aquellos a quienes el asiento atribuye algú n derecho; c) que es exigencia constitucional la protecció n
jurisdiccional de los derechos; d) que se canceló por caducidad la anotación preventiva de demanda practicada, y e)
que los titulares de tales asientos no sólo pueden sino que deben ser citados en el procedimiento de resolución para
alegar lo que a derecho convenga en cuanto a si se han cumplido todos los presupuestos de la resolución.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16470.pdf
- R. 17-10-2018.- R.P. Puerto del Rosario Nº 2.- ANOTACIONES PREVENTIVAS: PRÓRROGA. Según el
mencionado artículo 86 de la Ley Hipotecaria, las anotaciones preventivas pueden prorrogarse a instancia de los
interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron, siempre que la prórroga sea anotada antes de que
caduque el asiento. Como ya afirmó este Centro Directivo en Resolución de 22 de octubre de 1980, es indudable
que la alternativa a que se refiere dicha norma legal no tiene un carácter indiscriminado que permita utilizar
cualquiera de los dos medios indistintamente, sino que debe utilizarse el adecuado a la anotación que se desea
prorrogar, por lo que siempre que se trate de una anotación ordenada por la autoridad judicial es a ella a quien
corresponde ordenar igualmente la prórroga, según se deduce del propio texto literal del referido artículo 86 y lo
confirma el artículo 199 del Reglamento Hipotecario al reiterar la expresión «decretadas». La misma conclusión se
desprende de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La eficacia de las medidas cautelares no puede quedar al arbitrio de
una de las partes litigantes, sino que corresponde al juzgado o tribunal ante el que se esté sustanciando el
procedimiento en cuestión, como resulta de los artículos 5.1 y 723 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, e igualmente
del artículo 726.2 de la misma Ley, que extiende la competencia del tribunal a la duración temporal de la medida
cautelar.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16471.pdf
- R. 18-10-2018.- R.P. Eivissa Nº 4.- PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: POSIBLE INVASIÓN DEL
DOMINIO PÚBLICO. Es doctrina reiterada y consolidada que la protección que el Registro de la Propiedad
brinda al dominio público no debe referirse únicamente a aquél que conste inscrito, tutela que se hace más evidente
a partir de la entrada en vigor de la Ley 13/2015, que prevé en varios preceptos que, en todo caso, el registrador
tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o de la representación gráfica georreferenciada de fincas ya
inmatriculadas cuando tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público; protección que
también resulta de lo dispuesto en distintas leyes especiales (Resoluciones de 15 de marzo y 12 de abril de 2016 y 4
de septiembre de 2017). En caso de dudas de invasió n del dominio pú b lico resulta, por tanto, esencial la
comunicación a la Administración titular del inmueble afectado a efectos de valorar si efectivamente se produce
dicha invasión, y tal intervención sólo puede producirse durante la tramitación del procedimiento correspondiente.
El mero indicio o sospecha del registrador acerca de la titularidad pública del camino no puede ser determinante
para mantener la calificació n sin que la Administració n y los titulares de fincas colindantes hayan tenido la
oportunidad de pronunciarse en el procedimiento correspondiente. Por tanto, tal y como se ha indicado, será una
vez tramitado el procedimiento cuando, a la vista de la intervención de la Administración supuestamente titular de lo
que a juicio del registrador constituye dominio público que pudiera resultar perjudicado, pueda calificarse si
efectivamente existe invasión de dicho dominio público. Por todo lo expuesto, debe entenderse que lo procedente es
iniciar la tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16473.pdf
- R. 18-10-2018.- R.P. Tías.- OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL
SUELO. Procede, en primer lugar, afirmar la competencia de las normas estatales en materia de determinación de
los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas y
de obras antiguas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica o
a la prescripción, o no, de la infracción urbanística según dicha normativa. Las sucesivas redacciones legales en la
materia serán de aplicación a los documentos otorgados durante sus respectivos períodos de vigencia, aunque las
correspondientes obras se hayan ejecutado en un momento anterior. Ahora bien tratándose de escrituras autorizadas
con anterioridad a la entrada en vigor de una determina norma de protección de legalidad urbanística pero
presentadas en el Registro de la Propiedad durante su vigencia, debe exigir el registrador su aplicación, pues el
objeto de su calificación se extiende a los requisitos exigidos para la inscripción. En el caso de la inscripción de
escrituras de declaración de obra nueva, como recuerda la Resolución de 30 de mayo de 2016, resulta con claridad la
existencia en nuestra legislación de dos vías para su lograr su registración, la ordinaria del apartado primero del
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artículo 28 de la actual Ley de Suelo y la prevista con carácter excepcional en el apartado cuarto, que trata de
adecuarse a la realidad de edificaciones consolidadas de hecho por el transcurso de los plazos legales para reaccionar,
por parte de la Administración, en orden a la restauración de la legalidad urbanística infringida. Respecto de las que
no procede el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia del transcurso
del plazo de prescripción establecido por la ley para la acción de disciplina, se halla sometido, de modo exclusivo, al
cumplimiento de los requisitos expresamente establecidos por la ley, entre los que no se encuentra la prueba
exhaustiva de la efectiva extinció n , por prescripció n , de la acció n de disciplina urbaní s tica, cuya definitiva
apreciación debe quedar al ámbito procedimental administrativo o contencioso administrativo. umpliendo tales
requisitos, ciertamente, puede resultar muy conveniente, pero legalmente no es imprescindible, aportar una prueba
documental que certifique por parte del Ayuntamiento, como órgano competente en sede de disciplina urbanística,
la efectiva prescripció n de la acció n de restablecimiento de la legalidad urbaní s tica. A tenor del imperativo
consagrado en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria y concordantes de su Reglamento, el registrador en su labor de
calificación debe tomar en consideración sin ninguna duda, los concretos planes de ordenación territorial o
urbanística en vigor que afecten a la zona en cuestión, cuya naturaleza normativa no cabe discutir. Es decir, a partir
de la entrada en vigor de la Ley 13/2015 no es posible el acceso registral de declaració n de edificaciones o
instalaciones sin que en el tí t ulo correspondiente conste la delimitació n geográ f ica de su ubicació n precisa.
Precisamente, entre las razones por las que la nueva ley exige la georreferenciación precisa de la porción de
superficie ocupada por cualquier edificación o instalación que se pretenda inscribir en el Registro de la Propiedad, se
encuentra plenamente incluida, sin extralimitaciones, dentro de la finca registral del declarante de tal edificación, y
por otra, que se pueda calificar en qué medida tal superficie ocupada pudiera afectar o ser afectada por zonas de
dominio público, o de servidumbres públicas, o cuál sea la precisa calificación y clasificación urbanística del suelo
que ocupa. Así se compatibiliza el régimen del artículo 28.4, basado en la no exigencia general de previo título
habilitante y la comunicación posterior a la Administración, con la necesaria preservación respecto a la actividad
edificatoria, evitando distorsiones en su publicidad registral, del suelo de dominio o interés público –cfr. Resolución
de 27 de febrero de 2014 y artículos 30.7 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, y 15 y 16 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas–, como el propio artículo deja a salvo. En el presente supuesto, si bien se cumple
la exigencia de acreditar por alguno de los medios previstos en el artículo 28.4 de la Ley de Suelo la antigüedad
suficiente para el posible transcurso de los plazos de restablecimiento, el registrador plantea una motivación concreta
y expresada en la nota de calificación, justificada por los medios de que dispone, con referencia a los distintos
presupuestos impeditivos de la aplicación del citado precepto, en este caso, el tratarse de suelo sujeto a un particular
régimen de ordenación que determina, a priori, la imposibilidad de que operen los plazos de prescripción de
medidas de protección de legalidad urbanística, según la ubicación geográfica que identifica la finca. De hecho,
como señala el registrador en su informe preceptivo, el recurrente no niega ni la citada calificación urbanística del
suelo ni el fundamento de la calificación registral, si bien considera que el régimen de imprescriptibilidad de las
acciones de restablecimiento de la legalidad urbanística no resulta aplicable en este caso por encontrarse acogido a
una contra excepción a la regla general de prescripción en base al artículo 35 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del
Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Sin embargo, no cabe acoger favorablemente esta
alegación del recurrente por dos órdenes de motivos. En primer lugar, porque la representación gráfica que ahora
aporta junto con el recurso no la aportó al Registro junto con la documentación presentada para su calificación. En
segundo lugar, la aplicación del régimen previsto en el artículo 35 de la citada Ley 4/2017, de 13 de julio, de
Canarias, respecto al denominado «suelo rústico de asentamiento», está condicionada, como resulta de su apartado 1,
a la «ausencia de determinación expresa del plan insular de ordenación» en cuanto al concepto de «núcleo de
población», siendo así que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote aprobado por Decreto 63/1991, de 9 de abril,
del Gobierno de Canarias, determina como núcleo urbano más próximo a la finca en cuestión el de La Asomada (lo
que se desprende igualmente de la propia descripción registral de la finca), núcleo distante más de 500 metros en
línea recta de aquella. Esta Dirección General ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de invocar el artículo 28.4 a
obras declaradas en suelos de especial protección –Resoluciones de 28 de febrero de 2015 y 30 de mayo de 2016–,
siempre que la antigüedad de la edificación según certificación técnica, catastral o municipal, sea anterior a la
vigencia de la norma que impuso un régimen de imprescriptibilidad al suelo no urbanizable de protección o a la
propia calificació n urbaní s tica. Todo ello sin perjuicio de que se obtenga la oportuna resolució n de la
Administración que, en ejercicio de sus competencias en disciplina urbanística y con los mayores elementos de
prueba de que dispone, declare la situación de fuera de ordenación o asimilado a fuera de ordenación por transcurso
de los plazos de restablecimiento de legalidad de la edificación, bien porque se compruebe una mayor antigüedad
suficiente, bien porque la finca sobre que se asienta la edificación efectivamente no se encuentre incluida en suelo de
especial protección, desvirtuando la información disponible por el registrador. Por lo que, en los términos que
quedan expuestas, no cabe en este caso la inscripción al amparo del artículo 28.4 de la Ley de Suelo.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16474.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Concentaina.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PREVIA INSCRIPCIÓN A
FAVOR DEL OTORGANTE. Con carácter previo debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 326 de la Ley
Hipotecaria, 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. Estando inscrito el dominio a nombre de persona distinta del comunero otorgante de la escritura,
no cabe acceder a la inscripción de la adjudicación por extinción de comunidad toda vez que esta requiere el
unánime consentimiento de todos los que según el Registro son cotitulares del bien cuando afecte al pleno dominio
de los mismos. Debe confirmarse por tanto la calificación emitida por la registradora al entender imprescindible la
previa inscripción de la cuota de titularidad dominical a favor del compareciente para poder inscribir la escritura de
extinción de comunidad calificada.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16475.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Madrid Nº 28.- BIENES ADQUIRIDOS POR CÓNYUGES SUJETOS A RÉGIMEN
ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. Como ha
puesto de relieve reiteradamente este Centro Directivo, a las relaciones patrimoniales entre có n yuges es de
aplicación la norma de conflicto establecida en la ley estatal. Esta norma actualmente está constituida por los
apartados 2 y 3 del artículo 9 del Código Civil, como especialidad respecto de lo establecido en el apartado 1 del
- 2861 -

Bol. Colegio Registradores, núm. 60

mismo artículo. Sin embargo, debe tenerse presente la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 2016/1103, de 24
de junio de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos–matrimoniales en el que
España participa entre diecisiete Estados miembros y que será aplicable a partir del día 29 de enero de 2019. Pero,
hasta que dicho día llegue, habrá de estarse a la normativa nacional integrada por el artículo 9, apartados 2 y 3, del
Código Civil y, en todo caso, por los artículos 159 del Reglamento Notarial y 36 del Reglamento Hipotecario. Debe
tenerse presente que la entrada en juego de un ordenamiento extranjero no supone la renuncia a la determinación
de la situación jurídica publicada ni que el notario español pueda adoptar una actitud pasiva. De otro lado, el notario
español está obligado a aplicar la norma de conflicto española (artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, de
acuerdo a dicha norma, la ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges. En definitiva, no
debe confundirse la falta de obligación de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la
legislación extranjera aplicable. Tales reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de inscripción de
bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori»
del régimen económico–matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o adquirentes
casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará con sujeción a su régimen matrimonial (artículo 92
Reglamento Hipotecario). No obstante, en casos en los que la escritura se limite a expresar que los cónyuges
extranjeros adquieren con sujeció n a su ré g imen econó m ico–matrimonial sin que conste cuá l sea este, si el
registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su
exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien
objeto de inscripción, conforme al artículo 54 del Reglamento Hipotecario. Como puso de relieve este Centro
Directivo en Resolución de 20 de diciembre de 2011, una vez realizada por el notario autorizante dicha labor de
precisión del carácter legal del régimen económico– matrimonial (derivado de la aplicación de las normas que
disciplinan los posibles conflictos de Derecho interregional –o, como en este caso, de Derecho internacional
privado–, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional de dicho régimen), no puede el
registrador exigir más especificaciones sobre las razones en que se funda su aplicación, pues según el artículo 159 del
Reglamento Notarial, «bastará la declaración del otorgante», entendiendo este Centro Directivo, como ha quedado
expuesto, que dicha manifestación se recogerá por el notario, bajo su responsabilidad, tras haber informado y
asesorado en Derecho a dicho otorgante.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16476.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Arganda del Rey Nº 1.- REFERENCIA CATASTRAL: REUISITOS PARA SU
INCORPORACIÓN A LA INSCRIPCIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. La
constancia en el Registro de los datos de identificación catastral, como ya ha señalado esta Dirección General (cfr.
Resoluciones de 6 de mayo y 22 de noviembre de 2016), es una circunstancia más de la inscripción, conforme al
artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria. Debe recordarse que la constancia registral de la referencia catastral conforme al
artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria tendrá unos efectos limitados ya que en ningún caso puede equipararse con la
coordinación gráfica a la que se refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria. Debe aclararse que la actuación registral
en su día practicada por la entonces titular del Registro de la Propiedad de Arganda del Rey número 1 no precisa de
la emisión de una nota de calificación formal al estar amparada por los artículos 43, 44 y 45 del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, sin que ello
constituya obstáculo o impedimento alguno para que en su día se hubieran interpuesto los recursos procedentes
frente a la negativa de incorporación de las referencias catastrales correspondientes, como lo acreditan las numerosas
Resoluciones que, en sede de recurso gubernativo, han sido emitidas por esta Dirección General. Del contenido de
la instancia resulta que el recurrente solicita la rectificación del contenido del Registro por haberse producido error
en su contenido derivado, no de defecto alguno en el título que la causó, sino en la forma en que se llevó a cabo la
inscripción. 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 algú n derecho. Como ha quedado expuesto,
connforme al art. 40 LH, uno de los supuestos de inexactitud registral puede venir motivado por la existencia de
errores materiales o de concepto en la redacción del asiento. 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 artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria no exige el consentimiento del registrador, en el caso de la rectificación
de errores de concepto, esta intervención es necesaria. El artículo 217, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria así lo
dispone. Parece claro, a la vista del citado artí c ulo, que el consentimiento o acuerdo uná n ime de todos los
interesados y del registrador son requisitos indispensables para la rectificación. De la doctrina expuesta en las
consideraciones anteriores resulta que no concurre causa alguna que justifique la rectificación del contenido del
Registro. En primer lugar porque no concurre el consentimiento de la registradora de la Propiedad, ni la oportuna
resolución judicial (artículo 217 de la Ley Hipotecaria). En segundo lugar, porque según señala la registradora no
estamos ante ninguna de las situaciones patológicas analizadas –inexactitud o error–, sino ante el resultado de la
función calificadora de la registradora, que le llevó a la incorporación de sólo alguna de las referencias catastrales por
considerar que sólo esas se correspondían con las fincas objeto del título. Como ya ha advertido esta Dirección
General, para que puedan acceder al Registro los datos identificativos de la parcela catastral, la certificación catastral
descriptiva y gráfica incorporada al título debe ser calificada por el registrador (cfr. Resolución de 6 de mayo de
2.016).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16477.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Eivissa Nº 3.- RÉGIMEN DE APROECHAMIENTO POR TURNOS: RENUNCIA
DE UNO DE LOS TITULARES. Esta Dirección General tiene declarado que la renuncia abdicativa de los bienes
inmuebles constituye título material inscribible en el Registro de la Propiedad (Resoluciones 10 de enero y 18 de
febrero de 2003), como manifestación del principio de libertad civil que en sede de dominio proclama el artículo 348
del Código Civil. Si la renuncia se refiere a un elemento independiente integrado en un régimen de propiedad
horizontal, la renuncia de un propietario afecta directamente a los otros, con independencia de que sea indefinido o
temporal el incremento de la razón o proporción que a cada uno corresponde en la base de reparto (artículo 3.4 de la
Ley de Propiedad Horizontal) no solo de los gastos generales sino también de la aportación al fondo de reserva
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(artículos 9 y adicional de la Ley de Propiedad Horizontal). Los demás propietarios (en las relaciones internas) no
son terceros jurídicamente extraños sino terceros jurídicamente interesados. Lo que, como vamos a ver, impone la
necesidad, sino para la validez o eficacia substantiva de la renuncia, desde luego para su inscripció n , del
consentimiento de todos. La renuncia del titular de una cuota indivisa del dominio que lleve anejo el derecho de uso
exclusivo temporal por turnos, afecta directamente a los otros. De las consideraciones anteriores resulta con claridad
que el recurso no puede prosperar. Acreditada la renuncia abdicativa llevada a cabo por las cotitulares de una de las
cuotas de uso de un apartamento sujeto a la Ley 42/1998, sujeto a su vez a la Ley aplicable a los edificios sujetos al
régimen de propiedad horizontal, esta Dirección General no discute ni el carácter renunciable de la cuota ni la
consecuente posibilidad de acceso de la renuncia al folio de la finca. Cuestión distinta es el conjunto de requisitos
que para la práctica de dicha inscripción resultan del ordenamiento jurídico y que han quedado expuesto en los
párrafos anteriores. No cabe, en primer lugar, afirmar que basta con la notificación practicada al presidente y al
administrador de la comunidad. Un efecto jurídico como es el acrecimiento derivado de la renuncia abdicativa de un
cotitular (Resolución de 21 de octubre de 2014), no puede producirse en el patrimonio del destinatario por la mera
realización de una notificación a un tercero por mucho que al mismo correspondan facultades de gestión y
representación de la comunidad. Consecuencia de lo anterior es que no cabe la inscripción de la renuncia sin que,
simultáneamente, se practique la de aquellos a quienes el dominio acrece, lo que no puede llevarse a cabo sin que
resulte el conjunto de requisitos exigidos por el ordenamiento habida cuenta de que en ningún caso la inscripción de
la renuncia abdicativa implica la reactivación de la inscripción de dominio anterior a la del renunciante.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16478.pdf
- R. 13-11-2018.- R.P. Jerez de la Frontera Nº 1.- PROCEDIMIENTO ART. 201 LH: NO ES EL
APROPIADO PARA RECTIFICAR LA SUPERFICIE CONSTRUIDA. OBRA NUEVA POR
ANTIGÜEDAD: REQUISITOS. El apartado 1 del artículo 201 de la Ley Hipotecaria exceptúa en su letra e) la
tramitación del expediente regulado en dicho precepto para la rectificación descriptiva de edificaciones, fincas o
elementos integrantes de cualquier edificio en régimen de división horizontal o fincas resultantes de expediente
administrativo de reorganización de la propiedad, expropiación o deslinde. Señala la norma que en tales casos, será
necesaria la rectificació n del tí t ulo original o la previa tramitació n del procedimiento administrativo
correspondiente. Esta previsión indudablemente es aplicable a los supuestos de rectificación de descripción que no
precisan expediente que se recogen en el apartado 3 del artículo 201. Cualquier rectificación descriptiva de una
edificación debe cumplir los requisitos propios de una modificación de obra nueva, especialmente lo relativo a los
requisitos urbanísticos. Ahora bien, lo relevante para rectificar la superficie construida de una edificación no son los
términos (más o menos precisos) en los que se solicita tal rectificación, sino si efectivamente de la documentación
presentada resulta que se reúnen los requisitos propios para la modificación de una obra nueva. Y en este sentido la
propia diligencia de subsanación también afirma que la modificación tiene «su fundamento tanto en el Catastro
como en el certificado del Arquitecto incorporado». Efectivamente, el título reúne todos los requisitos para la
inscripción de la rectificación de la descripción de la edificación que se pretende, quedando claramente acreditada la
antigüedad de la edificación en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 28 de la Ley de Suelo. En el caso
de este expediente, si bien es cierto que en la escritura inicialmente no se expresó la nueva descripción del edificio en
su conjunto, en la diligencia de subsanación se contiene dicha descripción, siendo exactamente coincidente la nueva
superficie construida de la edificació n con la que resulta de los diferentes elementos en que se divide
horizontalmente la finca. Y sin que por otra parte pueda compartirse la tesis del registrador, según matiza en su
informe (y, por tanto extemporáneamente), de que un «edificio destinado a casa, cuadra y picadero, hoy casa con
cochera y patio» no pueda dividirse en cuatro viviendas y dos locales comerciales, toda vez que resultan cumplidos
todos los requisitos urbanísticos para la rectificación de la superficie construida, siendo la nueva descripción de la
edificación, incluyendo los elementos de la división horizontal a que se refiere el título, coincidente con el
certificado técnico que se incorpora.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16652.pdf
- R. 13-11-2018.- R.P. Santa María de Guía de Gran Canaria.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD:
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA. Todos los documentos inscribibles deben cumplir las exigencias del sistema
registral español (cfr. Resolución de 26 de mayo de 1997), entre las que está la debida descripción de la finca, pues en
estas exigencias están implicados intereses que, por afectar al estatuto jurídico de la propiedad inmueble, suponen la
protección de los intereses públicos, como son los que imponen la determinación del objeto del derecho a que se
refiere la inscripción, objeto que en el presente caso está totalmente indeterminado. Es evidente que la claridad en la
redacción de los títulos que pretendan acceder al Registro es presupuesto de su fiel reflejo registral, con los
importantes efectos que de la inscripción se derivan.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16653.pdf
- R. 14-11-2018.- R.P. Sepúlveda-Riaza.- INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS Y
PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. Cuando el registrador ha de calificar, conforme al 205 LH, si
existe identidad en la descripción de la finca contenida en ambos títulos, la Ley, al utilizar la expresión «a su juicio»
es claro que le está otorgando cierto margen de apreciació n , o lo que es lo mismo, cierta flexibilidad en la
apreciación de la identidad. Por ello es evidente que no puede existir -y así, exigirse- identidad plena y absoluta
entre ambas descripciones. H abrá de expresar, y de modo motivado como toda calificación, que a juicio del
registrador no existe la identidad exigida por la ley, o que al menos, tiene dudas fundadas sobre ella. Como ha dicho
anteriormente esta Dirección General (vid. Resoluciones citadas en el «Vistos»), la dicción legal -total coincidenciano puede dejar dudas a interpretaciones. Se exige una total coincidencia entre la descripción del título y la de la
certificación catastral. No sólo es evidente que la finca es la misma en ambos títulos y en el Catastro, sino que,
además, la rectificación descriptiva efectuada es plenamente correcta ya que la descripción que debe acceder al
Registro es la correspondiente a la representación gráfica catastral actualizada. Como ya señaló esta Dirección
General en la resolución de 29 de marzo de 2017, la mera circunstancia de hallarse una finca colindante incursa en
un procedimiento de investigación conforme a la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, no determina por sí la existencia
de duda de invasión del dominio público, más aún cuando de este procedimiento resulta controvertida la titularidad
e incluso la naturaleza pú b lica de dicha finca investigada (cfr. artí c ulos 45 a 47 de la Ley 33/2003, de 3 de
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noviembre). Por tanto, la circunstancia de encontrarse algún lindero de la finca que se pretende inmatricular en
investigación no puede impedir por sí la inmatriculación pretendida cuando en la calificación no existen dudas
manifestadas de que pueda invadirse el dominio público, supuesto en el que, además, debería procederse conforme al
artículo 205 de la Ley Hipotecaria, efectuando comunicación previa a la administración perjudicada. La ubicación y
delimitación gráfica de la finca resultará de su preceptiva georreferenciación, y que incluso en caso de no aportarse
dicha certificación catastral descriptiva y gráfica con las correspondientes coordenadas georreferenciadas, el
registrador puede (debe) obtenerla directamente de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro. Por
ello el defecto no puede mantenerse, ya que el Registrador debería haber obtenido directamente la certificación
catastral con los las coordenadas de la finca que establecen su delimitación y ubicación, y, consecuentemente, sus
linderos. Cuestión distinta es que la circunstancia de hallarse una finca incursa en un procedimiento de investigación
conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, pudiera determinar la existencia de duda de invasión del dominio
público. En tal caso se requeriría que tal duda se encontrase debidamente fundamentada y que se procediese
conforme a lo prescrito en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria. En cuanto a la existencia de un litigio pendiente, no
puede confirmarse la calificación, ya que no consta en el registro asiento alguno que publique este procedimiento
(cfr. artículo 17 de la Ley Hipotecaria). En el caso de este expediente, debe considerarse que la Ley estatal 37/2015,
de 29 de septiembre, de carreteras, en su artículo 30.7 establece que «cuando se trate de inmatricular por terceros en
el Registro de la Propiedad bienes inmuebles situados en la zona de servidumbre, en la descripción de aquéllos se
precisará si lindan o no con el dominio público viario. En caso afirmativo no podrá practicarse la inmatriculación si
no se acompaña al título la certificación de la Administración General del Estado, en la que se acredite que no se
invade el dominio público». No obstante, no resulta aplicable en este caso concreto esta exigencia de informe previo
dado que la carretera colindante no pertenece a la red estatal de carreteras, sino que es titularidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Por ello, hay que estar al modo general de proceder del registrador en los casos en los
que existan dudas de invasión de dominio público cuando se pretenda la inmatriculación por vía del artículo 205 de
la Ley Hipotecaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16654.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Madrid Nº 19.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA:
INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. El objeto de este expediente es un decreto de adjudicación dictado en
un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados en el que la finca objeto de adjudicación había sido
tasada a efectos de subasta en la escritura de hipoteca en la cantidad de 56.199,64 euros. Celebrada la correspondiente
subasta, ésta quedó desierta, solicitando el ejecutante la adjudicación de la finca (que no constituye vivienda habitual)
por la cantidad que se le debía por todos los conceptos, que asciende a 13.098,14 euros, equivalente al 23,31 por
ciento del citado valor de tasación. Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia del mandato
con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es evidente que la privación de la titularidad de una finca
como consecuencia de la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los trámites de alguno
de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento
sólo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va a
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 hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede
sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, y el
registrador debe, incluso con más rigor que en el procedimiento ejecutivo ordinario, 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).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16657.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Zaragoza Nº 13.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA
YACENTE. Con carácter previo ha de manifestarse que de conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria
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. La primera objeció n que plantea la registradora es que no consta la fecha de fallecimiento de la
codemandada, doña L. M. Dicho defecto ha de confirmarse, dado que, según resulta de lo señalado en el segundo
antecedente de hecho de la sentencia, el juez, después de hacer las averiguaciones correspondientes, consigue
determinar la fecha de fallecimiento del titular registral, pero ningún dato que confirme la muerte de la codemadada.
A la vista de estas circunstancias, en tanto no consta que la codemandada doña L. M. haya fallecido, debería haberse
dirigido la demanda contra dicha señora, y no contra sus desconocidos herederos. Se trata nuevamente de dilucidar
en este expediente si puede tener acceso al Registro una sentencia por la que se declara que el demandante ha
adquirido por prescripción una determinada finca registral, considerando que dicha sentencia se ha dictado en un
proceso que se ha seguido contra los desconocidos herederos del titular registral, cuando no consta el nombramiento
e intervención de un defensor judicial de la herencia yacente. Conforme a la doctrina de este Centro Directivo antes
expuesta, el nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un trámite
excesivamente gravoso debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea
puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento
considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente. En el presente caso, el procedimiento se
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ha seguido con los desconocidos herederos de los titulares registrales de la finca cuya titularidad reclaman los
demandantes haber adquirido por prescripció n . Ninguna persona concreta ha sido identificada ni citada
personalmente como heredera presunta de dichos causantes. Tampoco se ha procedido al nombramiento de un
administrador judicial que represente los intereses de la herencia yacente. Por todo ello, de conformidad con la
doctrina expuesta en los anteriores apartados, procede confirmar el defecto impugnado.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16658.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Mérida Nº 2.- NOTA DE AFECCIÓN FISCAL: CANCELACIÓN. Para proceder a la
cancelación de la nota de afección fiscal del Impuesto de Sucesiones sería necesario, bien que se acredite el pago del
impuesto con carácter firme o el transcurso del plazo de caducidad de dicha nota, bien que medie consentimiento de
la Hacienda Pública que es el titular registral o resolución judicial firme que ordene dicha cancelación (cfr. artículos
1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria). Ninguno de dichos extremos concurre en el presente caso, pues los recurrentes
fundamentan su pretensión en la acreditación del pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana que nada tiene que ver con la nota marginal cuya cancelación se pretende.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16659.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. San Martín de Valdeiglesias.- PRINCIPIO DE PRIORIDAD: ORDEN DE
CALIFICACIÓN Y DESPACHO DE LOS TÍTULOS. RECTIFICACIÓN DE CABIDA:
PROCEDIMIENTOS. Debe partirse de la doctrina de este Centro Directivo sobre la aplicación del principio de
prioridad consagrado en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria cuando se encuentra pendiente de despacho un título
presentado anteriormente. La Resolución de 4 de julio de 2013 considera que en tal caso ni siquiera hubiera tenido
obligación el registrador de calificarla mientras no hubiese despachado el documento anteriormente presentado y
cuyo asiento de presentación se encontraba vigente. En la actulidad los medios para lograr la rectificación descriptiva
son exclusivamente los que ya se han enunciado reiteradamente por esta Dirección General desde la Resolución de
17 de noviembre de 2015: -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 artículo 201.3, letras a) y b), de la Ley Hipotecaria, que están limitados,
cuantitativamente, a rectificaciones de superficie que no excedan del 10 % o del 5 %, respectivamente, de la cabida
inscrita; -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 artículo 9, letra b), de la Ley Hipotecaria; - 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: el procedimiento regulado en el artículo 199 y con el regulado en el artículo 201.1,
que a su vez remite al artículo 203, de la Ley Hipotecaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16978.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. Mazarrón.- PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN: EXPRESIÓN DE TRANSMISIONES
PREVIAS ANTERIORES A LA QUE RECOGE EL TÍTULO PRESENTADO. CONTROL DE LOS
MEDIOS DE PAGO: DETERMINACIÓN DEL PRECIO. REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98
LEY 24/2001. Como ya señalara la Resolución de 18 de septiembre de 1989, no cabe acceder a la inscripción al
amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, frente a las exigencias del tracto sucesivo
sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al Registro tan sólo pueden acceder los actos válidos
(artículo 18 de la Ley Hipotecaria), esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral legitimador,
sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente. Con independencia de si hubo o no
consumación de la venta en virtud de tradición, lo cierto es que se reconoce la existencia de varios títulos de
transmisión distintos y sucesivos, de suerte que el último de los adquirentes no deriva el suyo del vendedor inicial,
sino de otros intermedios, por lo que la validez de esos títulos anteriores condiciona la del último. El segundo de los
defectos impugnados, relativo a la determinación del precio de la compraventa, debe ser confirmado, ya que existe
una contradicción entre la cantidad de 132.757,24 euros que se expresan en el expositivo tercero y los 123.207,48
euros que aparecen en el otorgamiento, cláusula segunda. Resulta que existe una diferencia de 9.549,76 euros entre
dichas cuantías, lo que conlleva una evidente falta de claridad y determinación (vid. los artículos 1273 y 1447 y
siguientes del Código Civil). Por otro lado, hay que recordar la doctrina reiterada de esta Dirección General sobre
identificació n de los medios de pago. El ú l timo de defectos impugnados consiste en que, en la escritura de
rectificación y complemento de la anterior, el notario se limita afirmar que los comparecientes «intervienen en los
mismos conceptos en que lo hacían en la escritura que por la presente se rectifica», no habiendo emitido juicio de
suficiencia sobre la representación alegada. E l registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de
la reseña identificativa del documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de
suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado y las facultades ejercitadas,
así como la congruencia del juicio que hace el notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del
mismo título. Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha
incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste congruente con
el acto o negocio jurídico documentado.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16979.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. Vitigudino.- HERENCIA: INSCRIPCIÓN EN LOS CASOS DE HEREDERO
ÚNICO. El art. 14.3 LH y 79 del RH prevén la inscripción por instancia privada en los casos de herencia con
heredero único. El requisito esencial es que se trate de heredero único sin persona alguna con derecho a legítima. En
el supuesto que motiva el presente recurso, del testamento resulta que no es así, pues el testador instituye heredero
único a su hijo, que sucede en virtud de testamento, pero lega a su esposa el usufructo. La especial cualidad del
legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia
para la adjudicació n y partició n de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la
liquidación y partición de herencia (artículo 1057 del Código Civil), de las que resulte que no se perjudica la
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legítima de los herederos forzosos.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16980.pdf
- R. 21-11-2018.- R.P. Cervera de Pisuerga.- DERECHO SUCESORIO CATALÁN: NATURALEZA DE LA
LEGÍTIMA Y PAGO DE ESTA. En primer lugar, deben traerse a colación las características de la legítima
catalana pues, como ha quedado indicado anteriormente, en el Derecho civil especial de Cataluña ha de basarse la
resolución de este recurso. Y hay que partir de una clara afirmación, cual es que la legítima en ese derecho civil
especial es un derecho de crédito (sin garantía real alguna «de lega data») que determinados parientes tienen contra
los herederos del causante, no siendo exacto seguir calificá n dola como «pars valoris bonorum», dado que el
legitimario carece de acción real. Ciertamente, conforme al artículo 451-25.2, la legítima de los progenitores se
extingue si el acreedor muere sin haberla reclamado judicialmente o por requerimiento notarial después de la muerte
del hijo causante. Pero no es este el caso que se está analizando, sencillamente porque de los antecedentes reseñados
queda patente que la legitimaria (a través de su representante legal) y la heredera han negociado previamente la
forma de satisfacer –o pagar– ese crédito en que consiste la legítima (por lo que obviamente están de acuerdo en su
existencia y el derecho de la perceptora), partiendo de la base de que la heredera (que parece evidente ostenta la
vecindad civil catalana) quiere pagarla. Por consiguiente, habiendo fallecido la legitimaria, la cuestión hace tránsito a
la posición que adquiere su heredera, que la sucede en todos sus derechos y obligaciones (ex. artículo 411-1 del
Código Civil de Cataluña) y por ende en los créditos a su favor - reconocidos en el presente caso por la deudora
obligada a pagar la legítima-; heredera que, por lo demás, puede también perfectamente ratificar el –mal llamado–
mandato verbal. Por tanto, si se conjuga el dato de que con la aceptación y ulterior adición de herencia se ha
producido una ratificación por actos concluyentes, y los efectos que se derivan de la aplicación de los principios del
derecho sucesorio (catalán en este caso), a la vista de la posición jurídica del heredero y de la naturaleza de la legítima
en aquel ordenamiento, no se aprecian obstáculos que impidan la inscripción de la escritura calificada; sin que quepa
entender, como erróneamente expresa la nota, que existe una posible donación en favor de una persona que después
fallece, debiendo remarcarse, además en el presente caso que no existe perjuicio para tercero.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16981.pdf
- R. 21-11-2018.- R.P. Pozuelo de Alarcón Nº 2.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: MOTIVACIÓN.
RECURSO GUBERNATIVO: ALCANCE DEL INFORME DEL REGISTRADOR. REFERENCIA
CATASTRAL: INCORPORACIÓN AL FOLIO 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. Del análisis de
la nota de calificación de este expediente se extraen los argumentos en que basa la registradora su negativa a la
pretensión de incorporación de los datos de polígono y parcela y referencia catastral, 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. Como ha quedado expuesto, es la calificació n negativa la que debe expresar una
motivación suficiente de los defectos que, a juicio del registrador, se oponen a la inscripción pretendida. Pero el
informe es un trámite en el que el registrador no puede añadir nuevos defectos ya que solo si el recurrente conoce
en el momento inicial todos los defectos que impiden la inscripción del título según la opinión del registrador, podrá
defenderse eficazmente, argumentando jurídicamente acerca de la posibilidad de tal inscripción. En cuanto a la
constancia en el Registro de los datos de identificación catastral, como ya ha señalado esta Dirección General (cfr.
Resoluciones de 6 de mayo y 22 de noviembre de 2016), se trata de una circunstancia más de la inscripción,
conforme al artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria. Debe recordarse que la constancia registral de la referencia catastral
conforme al artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria tendrá unos efectos limitados ya que en ningún caso puede
equipararse con la coordinación gráfica a la que se refiere el artículo 10 de la Ley Hipotecaria, no supone la
inscripción de la representación gráfica ni la rectificación de la descripción literaria conforme a la misma [artículo
9.b), párrafo séptimo]. Como ya ha advertido esta Dirección General, para que puedan acceder al Registro los datos
identificativos de la parcela catastral, la certificación catastral descriptiva y gráfica incorporada al título debe ser
calificada por el registrador (cfr. Resolución de 6 de mayo de 2016). Para que proceda la pretendida constancia
registral de la referencia catastral es preciso que exista correspondencia entre la finca registral y el documento
aportado para acreditar dicha referencia catastral, en el caso de este expediente, resolución emitida por la Gerencia
Regional del Catastro en Madrid, en los términos que resultan del artículo 45 de la Ley del Catastro Inmobiliario. En
el presente caso, la negativa de la registradora a la incorporación de los datos de polígono y parcela y referencia
catastral se fundamenta en que tales datos de polígono y parcela ya se encuentran consignados en finca distinta registral 6.511-, por lo que se requeriría consentimiento de su titular o resolución judicial al respecto. Constando
asignada una referencia catastral a una finca ya inmatriculada, no es admisible, por aplicación de los principios
hipotecarios de prioridad y tracto sucesivo, que pretenda atribuirse la misma referencia a otra finca.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16982.pdf
- R. 22-11-2018.- R.P. Alicante Nº 3.- TÍTULO INSCRIBIBLE: LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL. Uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el
llamado principio de legalidad que, por la especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro
(que gozan «erga omnes» de la presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional
–artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria–), está fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles sometidos
a la calificación del registrador, y así el artículo 3 de la Ley Hipotecaria establece, entre otros requisitos, la exigencia
de documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales, y esta norma se
reitera a través de toda la Ley Hipotecaria, así como de su Reglamento, salvo contadas excepciones que son ajenas al
caso ahora debatido. Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, que al exigir el artículo 3 de la Ley
Hipotecaria para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén
consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere ello decir que puedan constar en
cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto o
contrato que haya de inscribirse; de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie
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de documento auténtico presentado en el Registro. Es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del
régimen económico-matrimonial que conste en testimonio judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que
haya sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio. En este caso no se trata de un
convenio regulador, sino de un procedimiento de liquidación judicial de gananciales. Esta Dirección General ha
afirmado (cfr. Resolución de 19 de julio de 2016) que en los procesos judiciales de división de herencia que
culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública; esta misma regla es aplicable, por la remisión legal
que se efectúa según ha quedado expuesto, al caso de la liquidación judicial de gananciales.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16983.pdf
- R. 28-11-2018.- R. P. San Javier Nº 1.- RECURSO GUBERNATIVO: ACREDITACIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN DEL RECURRENTE. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL:
PRESUNCIÓN DEL ART. 38.1 LH. Como cuestión previa, se plantea en este expediente la relativa a la falta de
acreditación de la representación por el recurrente. Del presente expediente resulta que por parte del registrador no
se ha efectuado tal requerimiento de subsanación, ni que por tanto el mismo haya sido desatendido por parte del
recurrente, con lo que inadmitir el recurso podría provocar indefensión en el mismo. Conforme al artículo 326,
párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Como ha afirmado con reiteración esta Dirección
General (vid., por todas, la Resolución de 10 de abril de 2017) es principio básico de nuestro Derecho hipotecario,
íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según los
artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, 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 (artículo 20 de la Ley
Hipotecaria). La presunció n «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del Registro, así como el
reconocimiento de legitimación dispositiva del titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos
otorgados por persona distinta de dicho titular. Debe, por tanto, confirmarse la calificación recurrida, al entender
imprescindible la previa inscripción de la cuota de titularidad dominical a favor de la sociedad frente a la que se
ejercita el retracto por los ahora recurrentes, con la consiguiente subrogación de éstos en lugar de la referida
sociedad compradora.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17469.pdf
- R. 28-11-2018.- R. P. Roa.- SENTENCIAS DICTADAS EN REBELDÍA: REQUISITOS PARA SU
INSCRIPCIÓN. INMATRICULACIÓN POR SENTENCIA DICTADA EN JUIDICO DELCARATIVO:
REQUISITOS. Con arreglo al 326 del LH no puede ahora tenerse en consideración para resolver el recurso la
documentación que aporta el recurrente, porque no estuvo a disposición del registrador al redactar la nota de
calificación impugnada. Comenzando por el cuarto defecto incluido en la calificación impugnada (consistente en
que no se acredita el transcurso de los plazos previstos en el artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que
una sentencia dictada en rebeldía pueda ser objeto de inscripción), procede reiterar la doctrina sentada por este
Centro Directivo en numerosas resoluciones. Esta cuestión ha sido objeto de un dilatado tratamiento por parte de
esta Dirección General. En definitiva, como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (vid. apartado
«Vistos»), sólo el juzgado ante el que se siga el procedimiento podrá aseverar tanto el cumplimiento de los plazos que
resulten de aplicación, incluyendo en su caso la prolongación de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o
no la acción rescisoria. Procede, por tanto, confirmar el defecto, sin que, como se ha señalado en el anterior
fundamento de derecho, pueda ahora valorarse la documentación aportada con el recurso y que no fue considerada
por el registrador al emitir su calificación. Se ha de partir de la doctrina reiterada por este Centro Directivo según la
cual en juicio declarativo ordinario es posible la inmatriculació n de fincas, sin necesidad de acudir a los
procedimientos de inmatriculación específicos previstos en la Ley Hipotecaria. Siguiendo esa línea marcada en las
Resoluciones de esta Dirección General, la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por la Ley 13/2015, de 24
de junio, ha recogido en el artículo 204.5.o este título inmatriculador, aunque estableciendo una serie de cautelas o
requisitos complementarios. A la vista de este precepto, debe confirmarse el defecto consignado por el registrador en
la nota impugnada, dado que la sentencia objeto de calificación se ha dictado en un procedimiento en el que no
consta que se hayan observado todas las formalidades y garantí a s previstas en el artí c ulo 203 de la Ley
Hipotecaria.Tampoco puede aceptarse la pretensión del recurrente de que la sentencia calificada sirva como título
previo para acceder a la inmatriculació n de las fincas a tenor de lo establecido en el artí c ulo 205 de la Ley
Hipotecaria, en relación con la escritura de mediación de 14 de junio de 2.017. Si se quiere plantear esta posibilidad,
será necesario que ambos títulos se presenten simultáneamente para que el registrador pueda calificarlos y decidir si
se cumplen o no los requisitos que para esta modalidad de inmatriculación establece el artículo 205 de la Ley
Hipotecaria.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17470.pdf
- R. 28-11-2018.- R.P. Saldaña.- BASES GRÁFICA ALTERNATIVA: REQUISITOS PARA LA
INSCRIPCIÓN. Como ya se afirmó en la Resolució n de 2 se septiembre de 2016, el art. 9 LH 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. Como señaló la Resolución de 12 de febrero de 2016, no siempre será
necesario tramitar el procedimiento del 199 para la inscripción de la representación gráfica en los casos en que tal
inscripción es preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el artículo 9, letra b, primer párrafo, de la
Ley Hipotecaria. Solo en 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. artículo 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del citado
procedimiento para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados. Conforme a la
doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 15 de junio, 22 de julio y 29 de septiembre de
2016, entre otras), el procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria se inicia en virtud de la
solicitud expresa del titular de la finca, en cumplimiento del principio de rogación. No obstante, se entiende
solicitado el inicio del procedimiento cuando en el título presentado se rectifique la descripción literaria de la finca
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para adaptarla a la resultante de la representación geográfica georreferenciada que se incorpore. Cabe enunciar los
medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en tres grandes
grupos: – Los que sólo persiguen y sólo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la
descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca, como ocurre con los
supuestos regulados en el artículo 201.3, letras a y b, de la Ley Hipotecaria, que están limitados, cuantitativamente, a
rectificaciones de superficie que no excedan del 10% o del 5%, respectivamente, de la cabida inscrita; – 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 artículo 9, letra b), de la Ley Hipotecaria; – 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 -pues no en vano, como señala el artículo 199, es la delimitación georreferenciada de la
finca la que determina y acredita su superficie y linderos, y no a la inversa-. Así ocurre con el procedimiento
regulado en el artículo 199 y con el regulado en el artículo 201.1, que a su vez remite al artículo 203, de la Ley
Hipotecaria. La aportación de un informe de validación catastral es suficiente para cumplir los requisitos técnicos
que permiten la inscripció n en el Registro de la representació n grá f ica y la remisió n de la informació n
correspondiente para su incorporación al Catastro, y ello con independencia de que el resultado de tal validación sea
o no positivo. Si el resultado es positivo, supondrá que la representación gráfica es directamente incorporable al
Catastro desde el punto de vista té c nico, lo que no significa que sea inscribible en el Registro, ya que la
representación de las parcelas colindantes afectadas deberá contar en todo caso con el consentimiento de sus titulares
y, ademá s , será objeto de calificació n por el registrador. En caso de validació n negativa, ello impedirá la
incorporación directa al Catastro pero esto no obsta que, en caso de calificación positiva por el registrador y tras la
tramitación del pertinente procedimiento del artículo 199.2 en el que deberán intervenir los colindantes afectados,
pueda inscribirse en el Registro la representación gráfica; considerando que tal informe de validación contendrá la
representación de las partes afectadas y no afectadas de las parcelas colindantes y la determinación del perímetro
catastral, y técnicamente permite la remisión de la información para su incorporación al Catastro, todo ello tal y
como prevé el artículo 9.b) (cfr. Resolución de 6 de febrero de 2018). Es doctrina de esta Dirección General (vid.,
por todas, Resolución de 18 de febrero de 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, 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.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17471.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P. Güimar.- RECURSO GUBERNATIVO: OBJETO. PRINCIPIO DE TRACTO
SUCESIVO: PREVIA INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL TRANSMITENTE. Conforme al 326 LH el presente
recurso queda circunscrito exclusivamente a la segunda de las calificaciones referidas, por ser la que ha sido
impugnada, sin poder tomar en consideración las alegaciones que el recurrente expresa respecto de los defectos
indicados en la primera calificación la cual, por lo demás, no fue recurrida en plazo, de suerte que una pretendida
impugnación de la misma habría de ser inadmitida por extemporánea. Cabe recordar, por otra parte, que el
registrador no puede tener en cuenta en su calificació n asientos caducados, no vigentes, pues a efectos del
procedimiento registral es como si no hubieran estado presentados nunca. Es principio básico de nuestro Derecho
hipotecario, íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación,
según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria, 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 (artículo 20
de la Ley Hipotecaria). La presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del Registro así como el
reconocimiento de legitimación dispositiva del titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos
otorgados por persona distinta de dicho titular. Debe, por tanto, confirmarse la calificación recurrida, toda vez que la
finca se encuentra inscrita a nombre de un tercero distinto del cedente del dominio según el título calificado, siendo
por tanto imprescindible la previa inscripción a favor del mismo mediante la nueva presentación del título del que
resulta su previa adquisición una vez subsanados los defectos que eventualmente exprese el registrador.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17473.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P. Roa.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. HERENCIA:
NECESARIA INTERVENCIÓN DE LOS LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. Conforme al artículo 326,
párrafo primero, de la Ley Hipotecaria, el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen
directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. Como ha declarado reiteradamente esta Dirección
General, los principios registrales de legitimación y tracto sucesivo recogidos en los artículos 38 y 20 de la Ley
Hipotecaria, obligan a denegar la práctica de asientos sobre una finca derivados de un título que, cuando se presenta
en el Registro, aparece inscrita a favor de persona distinta de aquella que otorga el tí t ulo presentado. La
consecuencia de la falta de este requisito es incuestionable. Conforme al principio de legitimación se consagra en el
artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria referido a las inexactitudes del Registro que procedan de falsedad, nulidad o
defecto del título que hubiere motivado el asiento y en general de cualquier otra causa no especificadas en la Ley: en
todas éstas, la rectificación precisará del consentimiento del titular o, en su defecto, resolución judicial. Por tanto, si
el recurrente entiende que la titularidad reflejada en el Registro de la Propiedad es inexacta y la rectificación no
puede obtenerse con el consentimiento unánime de todos los interesados, debe instar la correspondiente demanda
judicial. Este Centro Directivo ha admitido de forma reiterada en diversas Resoluciones (10 de marzo y 5 de mayo
de 1978, 6 de noviembre de 1980, 26 noviembre de 1992, 10 de septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19
de junio de 2010 y 7 de marzo y 15 de octubre de 2011) la posibilidad de rectificar el contenido del Registro sin
necesidad de acudir al procedimiento general de rectificación antes apuntado, siempre que el hecho básico que
desvirtúa el asiento erróneo sea probado de un modo absoluto con documento fehaciente, independiente por su
naturaleza de la voluntad de los interesados, pues en tales casos 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. Pero
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en tanto no se aporte dicha documentación deberán respetarse los principios de legitimación y tracto sucesivo.
Como afirmó este Centro Directivo en su Resolución de 1 de marzo de 2006, la especial cualidad del legitimario en
nuestro Derecho comú n , caso de que exista en una sucesió n , 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 Civil), de las que resulte que no se perjudica la legítima de los
herederos forzosos. No nos encontramos ante una auténtica partición del testador, por lo que debemos concluir en
que las menciones que se hacen en el testamento son las de un legado con unas normas de partición. Así pues, siendo
unas «normas de la partición» no se produce ninguno de los efectos dichos antes para la partición del testador, y por
consiguiente, las operaciones de partición no son complementarias sino las propias de la partición hecha por los
herederos conforme los términos del artículo 1058 del Código Civil. 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, lo que puede
convertir la naturaleza de la legítima de Derecho común, que por según reiteradísima doctrina y jurisprudencia es
«pars bonorum», en otra muy distinta («pars valoris»), lo que haría que el legitimario perdiese la posibilidad de exigir
que sus derechos, aun cuando sean reducidos a la legítima estricta y corta, le fueran entregados con bienes de la
herencia y no otros.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17474.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P. Valencia Nº 10.- PROCEDIMIENTO DE DIVISIÓN JUDICIAL DE HERENCIA:
REQUISITOS. Nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que el procedimiento judicial de división de herencia es un
proceso de naturaleza especial por razón de su materia. Esta Dirección General, además, tiene declarado (vid.
Resolución de 26 de marzo de 2014), que el procedimiento por el que se lleva a cabo la división judicial de una
herencia: «(...) es un procedimiento incardinado en la jurisdicció n contenciosa, no en la voluntaria (...),
entendiéndose que, tras la reforma procesal del 2000, se trata de un verdadero proceso declarativo situado en la
órbita de la jurisdicción contenciosa, distinto del de naturaleza voluntaria del juicio de testamentaria de la Ley de
Enjuiciamiento anterior de 1881, pues estos procedimientos contemplan una situación de controversia, entre partes
determinadas, que ha de ser resuelta jurisdiccionalmente, lo que los sitúa en el ámbito de la jurisdicción contenciosa
y explica que la Ley de Enjuiciamiento Civil se haya ocupado de su regulación (...)». Es el decreto de aprobación del
letrado de la Administración de Justicia el que pone fin al procedimiento pero, a diferencia del supuesto anterior, no
es título por sí mismo para producir la alteración del contenido del Registro de la Propiedad por prever la ley
procedimental su protocolización por medio de notario. Resulta por tanto del régimen legal expuesto que debe
acreditarse esta circunstancia por depender de ella el conjunto de efectos que pueden derivarse, entre los cuales se
encuentra, en su caso, la alteración del contenido del Registro de la Propiedad. Igual destino desestimatorio
corresponde al segundo motivo pues no sólo debe constar el decreto de aprobación que fundamenta la actuación
notarial sino que debe resultar su firmeza. Los títulos que contengan actos o contratos inscribibles deberán estar
consignados en escritura pública, ejecutoria, o documento auténtico, 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, siendo así que conforme al artículo 245.4 de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial la ejecutoria es «el documento público y solemne en que se
consigna una sentencia firme». Por su parte, de acuerdo con el artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
«Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la
acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que,
dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en Registros Públicos». Conforme dispone el artículo
207, apartado 2, de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil: «Son resoluciones firmes aquellas contra las que no cabe
recurso alguno bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado
sin que ninguna de las partes lo haya presentado». Como responsables de forma plena y exclusiva de la formación y
custodia de los autos judiciales son los únicos funcionarios autorizados para expedir testimonio de su contenido con
el fin de que se produzcan los efectos legalmente previstos. De aquí que cualquier otra copia del contenido de los
autos que no sea la expedida por el letrado de la Administración de Justicia no puede producir los efectos reservados
para estas en el ordenamiento jurídico por ser responsabilidad única y exclusiva de aquél trasladar, mediante
testimonio, el contenido de los autos (al igual que sólo la copia autorizada por el notario autorizante produce los
efectos legalmente previstos; vid. al respecto la Resolución de 17 de julio de 2017).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17476.pdf
- R. 30-11-2018.- R. P. Barbate.- PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: RECTIFICACIÓN DEL
REGISTRO. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PREVIA INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL
TRANSMITENTE. Una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales,
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los
tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40, 82 y 83 de la
Ley Hipotecaria). Es así mismo continua doctrina de esta Dirección General (basada en el contenido del artículo 324
de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000), que el
objeto del expediente de recurso contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad es exclusivamente la
determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto
cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no de un título ya
inscrito, ni de la procedencia o no de la práctica, ya efectuada, de los asientos registrales, cuestiones todas ellas
reservadas al conocimiento de los tribunales. Para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté
previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). En consecuencia, estando las
fincas transmitidas inscritas en el Registro de la Propiedad y bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una
persona distinta, no podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del titular registral, que
resulte de los correspondientes títulos traslativos con causa adecuada, o sin la previa rectificación del Registro en
cuanto a los posibles errores o inexactitudes que se hayan podido producir a través de los procedimientos legalmente
previstos, en los que, a su vez, deberá garantizarse el derecho de defensa del titular registral. En el presente caso,
según resulta del contenido del Registro la finca consta inscrita a favor del Estado como bien de dominio público
marítimo-terrestre en virtud del correspondiente deslinde, por lo que, conforme a los citados principios registrales
de legitimación y de tracto sucesivo, el recurso no puede prosperar. En efecto, en el caso objeto de este expediente,
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según resulta del contenido del Registro, aprobado el deslinde por orden ministerial de 1992, incluyendo en el
mismo la finca aquí debatida, practicada la citada anotació n preventiva de dominio pú b lico con fecha 5 de
noviembre de 2009, y habiendo transcurrido el referido plazo de un añ o sin que se hubieran producido las
anotaciones preventivas de demanda a solicitud de los titulares registrales afectados, se solicitó al registrador de la
Propiedad mediante oficio de la Jefatura de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico (Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) de 13 de diciembre de 2013 la conversión de la citada anotación de
dominio público en inscripción de la finca a favor del Estado como bien de dominio público marítimo-terrestre,
inscripción que se practicó en los términos interesados con fecha 21 de enero de 2014, constituyendo así dicho
asiento, en protección y garantía del citado titular registral, un obstáculo para la inscripción del título de herencia
cuya calificación es objeto de la impugnación aquí examinada, conforme a los citados principios registrales de
legitimación y tracto sucesivo, lo que lleva necesariamente a la confirmación de dicha calificación.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17477.pdf
- R. 30-11-2018.- R. P. Marbella Nº 3.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: INDEPENDENCIA. HIPOTECA:
CALIFICACIÓN DE SUS CLÁUSULAS. El registrador al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de
calificació n de los documentos presentados a inscripció n no está vinculado, por aplicació n del principio de
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos,
dado que debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de
seguridad jurídica. Es cierto que esta Dirección General tiene declarado que el principio de especialidad o claridad
del Registro es de general observancia en la inscripción de toda clase de derechos reales, pero con especial rigor en
materia de hipotecas. De lo anterior se sigue la necesidad de extremar la calificación para evitar el acceso de derechos
de hipoteca que impidan conocer debidamente y con la necesaria claridad su contenido. Ahora bien, siendo cierto lo
anterior, es necesario poner de manifiesto que cuando la calificación entienda que de la documentación presentada a
inscripción no resulte con la debida claridad los contornos o el contenido del derecho de hipoteca cuya inscripción
se pretenda es preciso que se exprese con la debida precisión expresando los motivos concretos de los que se derive
tal afirmació n . La mera afirmació n de que una clá u sula es confusa no es suficiente pues deja en absoluta
indeterminación el motivo en que se fundamenta impidiendo el debido ejercicio del derecho de impugnación. En el
supuesto que da lugar a la presente, el registrador afirma que el carácter confuso de la cláusula impide conocer
debidamente los tipos de interés a aplicar y las fechas de su pago. Sin embargo de los hechos resulta con la debida
claridad la definición de los tipos de interés aplicables, tanto ordinario como de demora, así como los períodos de
devengo y de pago. Si el registrador considera que esta información es insuficiente tendría que haber explicado el
porqué . Existen dos tipos de clá u sulas abusivas a efectos de calificació n registral: a) por un lado, aquellas
estipulaciones respecto de las cuales la apreciació n de la abusividad solo es posible considerando todas las
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, lo que
exige la disponibilidad de unos medios probatorios de los que el registrador carece, y de una valoración de esas
circunstancias concurrentes que, en consecuencia, el registrador no se encuentra en condiciones de efectuar, por lo
que solo pueden ser declaradas abusivas y nulas por los tribunales de justicia; y b) por otro lado, aquellas cláusulas
que sean subsumibles en la llamada «lista negra» de los artículos 85 a 90 de la Ley de Defensa de los Consumidores,
que al ser abusivas en todo caso podrán ser objeto de calificación registral con base en la nulidad «ope legis» de las
mismas declarada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2013; así como aquellas cláusulas
que vulneren normas específicas sobre la materia, como, por ejemplo, el artículo 114.3.o de la Ley Hipotecaria sobre
intereses moratorios o el artículo 6 de la Ley 1/2013, sobre las cláusulas suelo. Además, el rechazo registral de estas
cláusulas solo podrá tener lugar si su subsunción en los conceptos jurídicos legales puede hacerse de forma objetiva y
debidamente fundamentada, es decir, siempre que no sea necesaria una ponderació n de las circunstancias
concurrentes en cada caso para comprobar su inclusión (lo que nos llevaría al apartado anterior); y teniendo en
cuenta que siempre que el registrador rechace una cláusula ha de fundamentar adecuadamente su decisión. En
realidad el registrador no parece plantear que exista un supuesto de abusividad de una causa determinada de
vencimiento anticipado sino que pueda atribuirse al acreedor, cualquiera que sea la causa invocada, la facultad de
dejar «a su absoluta discreción la existencia de un supuesto de incumplimiento», por entender que en este caso se
deja a su arbitrio la determinación de si concurre causa de vencimiento anticipado en contra de la previsión del
artículo 1115 del Código Civil. Sin embargo tampoco en este caso puede sostenerse la calificación por cuanto, con
independencia de que la redacción de la cláusula en cuestión no es la más afortunada, lo cierto es que siempre que
existe facultad unilateral de resolució n , cualquiera que sea la causa, el acreedor afirma unilateralmente su
concurrencia. Precisamente por este motivo la acción de ejecución directa debe basarse en una demanda en la que,
junto al título ejecutivo han de acompañarse los demás documentos en que se fundamente.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17478.pdf
- R. 27-11–2018.- R. P. Santiago de Compostela Nº 1.- PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE
LA IDENTIDAD DE LA FINCA Y LA POSIBLE INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. Como ya se
afirmó en la Resolución de 2 se septiembre de 2016, el art. 9 LH 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.
Como señaló la Resolución de 12 de febrero de 2016, no siempre será necesario tramitar el procedimiento del 199
para la inscripción de la representación gráfica en los casos en que tal inscripción es preceptiva, como ocurre con los
supuestos enunciados en el artículo 9, letra b, primer párrafo, de la Ley Hipotecaria. Solo en aquellos supuestos en los
que, por incluirse ademá s alguna rectificació n superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteració n
cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la cartografía catastral (cfr.
artículo 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento para preservar eventuales
derechos de colindantes que pudieran resultar afectados. En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la
existencia o no de dudas en la identidad de la finca. as 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 modificació n de entidad
hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre
de 2016). El artículo 199 de la Ley Hipotecaria, al regular el procedimiento registral para la inscripción de la
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representación gráfica georreferenciada de la finca y su coordinación con el Catastro, dispone que «a la vista de las
alegaciones efectuadas, el Registrador 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». No obstante, como ha reiterado este Centro Directivo, la dicción
de esta norma no puede entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones para formar el
juicio del registrador. En el supuesto de este expediente, el problema estriba en que habiéndose tramitado el
procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria para la incorporación de la representación gráfica
georreferenciada de la finca, dos de los titulares colindantes formularon oposición. E n el presente caso, al tratarse de
una representación gráfica alternativa, y a diferencia de otros supuestos resueltos anteriormente por este Centro
Directivo (cfr. Resoluciones de 10 y 21 de noviembre de 2017), no existe identidad de la finca inscrita con la parcela
catastral, por lo que no se respeta la plena coordinación entre las parcelas catastrales que resultan del procedimiento
de concentración parcelaria y las fincas registrales (cfr. artículo 237 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y
Resolución de 20 de abril de 2017). Además de que la consideración a la perimetría y medición resultante de los
planos de concentración, según se expresa en la calificación, justifican sobradamente las dudas de la registradora. De
la nota de calificación resulta que durante la tramitación del procedimiento regulado en el artículo 199 de la Ley
Hipotecaria, fueron notificados el Concello de Boqueixón, la Consellería de Medio Rural y la Axencia Galega de
Desenvolvemento Rural. Es evidente que la Administración ha sido notificada y ha tenido posibilidad de intervenir
en el procedimiento y formular las alegaciones que hubiera tenido por conveniente, sin que é s ta se haya
pronunciado de un modo negativo a la inscripción de la representación gráfica alternativa presentada, habiendo
concedido expresamente licencia de segregació n y agregació n simultá n ea recogiendo las nuevas superficies
consignadas en el título, por lo que las dudas de la registradora en este punto no deben tomarse en consideración. Y
en cuanto a la exigencia, con carácter preceptivo o, al menos conveniente, de que todas las alegaciones vengan
acompañadas de una representación gráfica que sirva para sustentar lo afirmado en ellas, esta Dirección General ya
ha puesto de relieve la conveniencia de que las mismas vengan acompañadas de un principio de prueba que sirva de
soporte a la oposición a la inscripción de la representación gráfica (cfr. Resoluciones citadas en los «Vistos»), pero ello
no puede determinar la exigencia, con carácter obligatorio, de un trámite que no está contemplado en la norma de
modo expreso.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17633.pdf
- R. 5-12–2018.- R.P. Vilalba.- MONTES VECINALES EN MANO COMÚN: INMATRICULACIÓN.
TÍTULO INSCRIBIBLE: FOTOCOPIAS COMPULSADAS. Como ha entendido el Tribunal Supremo (cfr.
Sentencias de 30 de septiembre de 1958, 17 de marzo de 1959, 10 de marzo de 1962, 1 de febrero de 1967, 18 de
noviembre de 1996 y 17 de octubre de 2006), los montes vecinales en mano común, tan frecuentes en Galicia y cuya
vida jurí d ica se desarrolló en el exclusivo campo del derecho consuetudinario, fijado por la jurisprudencia,
constituyen un caso de comunidad germánica, ya que la titularidad y aprovechamiento de los mismos corresponden
a los vecinos de las respectivas demarcaciones territoriales, siendo inalienables, indivisibles e imprescriptibles, y sin
atribución de su titularidad a los municipios o a otros entes locales. Esta peculiar titularidad de los montes vecinales
en mano común ha sido consagrada por la Ley 2/2006, de 14 de junio, de Derecho Civil de Galicia. Como ha
expresado el Tribunal Supremo, la titularidad corresponde a los vecinos de la parroquia o lugar al que esté adscrito el
monte, "vecinos de una parroquia determinada constituida en auténtica comunidad en mancomún al margen por
completo de su entidad eclesiástica o civil" (Sentencia de 5 de junio de 1965), de suerte que el concepto "parroquia"
–que tiene como antecedente de unidad territorial y de explotación la "villa"– debe tomarse, a estos efectos, como
grupo social característico y diferenciado».Para tener la consideración de tal, el monte vecinal requiere de un acto
expreso de clasificación, dictado por el Jurado Provincial correspondiente (artículo 9 de la Ley del Parlamento de
Galicia nú m ero 13/1989, de 10 octubre, de montes vecinales en mano comú n ), a travé s del procedimiento
legalmente previsto. La resolución firme de clasificación de un terreno como monte vecinal en mano común habrá
de contener los requisitos necesarios para su inmatriculación en el Registro de la Propiedad de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Hipotecaria y su Reglamento, y vendrá acompañada de planimetría suficiente que permita la
identificación del monte. En consecuencia, el título inmatriculador para lograr la inscripción primera de un monte
vecinal en mano común en el Registro de la Propiedad, viene constituido por la resolución firme de clasificación
dictada por el Jurado Provincial correspondiente. Por lo tanto, y a la vista de ello, no puede entenderse que la
instancia privada suscrita por el presidente del Monte Vecinal en Mano Común constituya título inmatriculador
alguno, máxime cuando lo solicitado en la misma no es la inmatriculación del monte vecinal, sino de once fincas
que se corresponden con once parcelas catastrales, por mucho que su titularidad catastral corresponda al mismo. Sin
perjuicio de que la tramitación del procedimiento inmatriculador se haya realizado y deba calificarse conforme a la
legislación vigente a la fecha de otorgamiento del título, siendo, por tanto, inscribible si cumple los requisitos de
tales normas, la inscripción que se practique ya bajo la vigencia de la nueva redacción legal deberá contener las
circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria. Ello es así porque el modo de practicar los asientos y
las circunstancias de éstos debe ajustarse siempre a las normas vigentes al tiempo de extenderse, aunque el título sea
calificado e inscribible según una legislación anterior. Debe, en consecuencia, confirmarse la calificación de la
registradora por cuanto de la documentación aportada no resulta una descripción del monte «Barrazoso- Fregavella»,
comprensiva de su superficie y linderos, máxime tras la resolución estimatoria de los recursos de reposición
presentados que excluían de la clasificación los montes de «Cañotal», «Corva» y «Peteira». En cuanto al defecto
señalado por la registradora consistente en la falta de concreción de la parroquia de situación de las fincas, resulta
evidente, del examen de la documentación obrante en el expediente, tras la exclusión de la clasificación como monte
vecinal de los de «Cañ o tal», «Corva» y «Peteira», que el monte vecinal «Barrazoso-Fragavella» está situado
exclusivamente en la parroquia de Ladra, debiendo estimarse el recurso en cuanto a este concreto defecto.
Siguiendo el criterio de esta Dirección General mantenido en las Resoluciones de 9 de febrero y 29 de junio de
2017, aunque los documentos protocolizados no son originales, sino copias compulsadas, no cabe negar autenticidad
a dicha copia. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dispone en su artículo 27 que «cada Administración Pública determinará los órganos que tengan atribuidas
las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos o privados», que «la
Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán realizar copias
auténticas mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada» y que «las copias
auténticas realizadas por una Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones». En el
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presente caso, las copias protocolizadas constan diligenciadas con un sello oficial y la firma de un funcionario
público que certifica en fecha determinada la correspondencia de la copia con su original. Por lo tanto, y no
habiéndose cuestionado en la nota de calificación la competencia y facultades de dicho funcionario para extender
tales diligencias, dichas copias protocolizadas en la escritura han de ser reputadas como copias auténticas de su
original.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17830.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Córdoba Nº 5.- PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD
DE LA FINCA. Ha sido definido el exceso -y defecto- de cabida en numerosas ocasiones por este Centro
Directivo, considerando que el mismo, en relación con su naturaleza y alcance, y con base en los argumentos legales
correspondientes, puede configurarse como aquel procedimiento y solución en el que se hace constar en los libros la
correcta extensión y descripción de la finca como base del Registro. El artículo 9 de la Ley Hipotecaria, contempla
en su apartado b) la posibilidad de incorporar a la inscripción, como operación específica, la representación gráfica
georreferenciada de la finca que complete su descripció n literaria, expresá n dose, si constaren debidamente
acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 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. Es consolidada la doctrina de este Centro Directivo acerca de 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 (cfr. Resoluciones citadas en «Vistos»). En el presente caso,
resultan fundadas las dudas de la registradora, manifestadas con toda claridad en la nota de calificación. No puede
estimarse la alegación del recurrente relativa a la ausencia de oposición en el expediente, ya que esta circunstancia no
puede excluir la calificació n por el registrador de la identidad de la finca en los té r minos expresados en los
fundamentos anteriores.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18125.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Utrera Nº 1.- INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA
IDENTIDAD DE LA FINCA. El artículo 205 de la Ley Hipotecaria 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. Como ha señalado esta Dirección General, la apreciación de dudas de
que la finca que se pretenda inmatricular coincida con otra no tiene por qué referirse a la totalidad de la finca sino
que debe evitarse la coincidencia incluso parcial con otras fincas inscritas, por lo que es correcto el proceder de la
registradora señalando la finca de la que se estima que puede proceder por segregación la que ahora se pretende
inmatricular. Además, en el caso que nos ocupa en la calificación quedan identificadas circunstancias suficientes que
justifican tal coincidencia siquiera de forma indiciaria o parcial. Finalmente hay que considerar que el procedimiento
previsto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria tiene menores garantías, al no exigir la previa intervención de
titulares de fincas colindantes que pudieran verse afectados. Relacionado con el defecto, cabe plantearse aquí como
ya se hizo en la Resolución de 5 de mayo de 2016, si en casos como el presente, continúa o no siendo de aplicación
lo dispuesto en los artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario. Tras la nítida desjudicialización de tales
procedimientos, como se proclama en la Exposición de Motivos de la Ley 13/2015 y se materializa en su articulado,
ya no se mantiene la posibilidad de tramitación de tales expedientes en sede judicial, ni la posibilidad de resolverlos
mediante simple auto. Y tal supresión afecta tanto a la anterior potencialidad de ordenar la inmatriculación de fincas
por vía del expediente de dominio del anterior artículo 201, como a la de resolver las dudas registrales fundadas
cuando se hubiera utilizado la vía de los anteriores artículos 205 o 206 de la Ley Hipotecaria. En el presente caso
además del procedimiento judicial declarativo, podría acudirse previamente al específico procedimiento notarial de
inmatriculación previsto en el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, en cuya tramitación, con las garantías y con
audiencia de los interesados que señala tal precepto (en especial los titulares de fincas colindantes o de la finca que se
ha identificado como coincidente), podrían disiparse las dudas alegadas por la registradora. Pero lo que ya no cabe,
en modo alguno, es la aplicación de lo dispuesto en los artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18126.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Santa Cruz de la Palma.- DOBLE INMATRICULACIÓN: PROCEDIMIENTO. El
régimen jurídico del tratamiento de la doble inmatriculación entre dos fincas o más fincas o partes de ellas cambia
sustancialmente tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015, pues ahora
es objeto de una novedosa regulación, y además, con rango de ley, debiendo por tanto entenderse tácitamente
derogado el artículo 313 del Reglamento Hipotecario en virtud de la disposición derogatoria de la propia Ley
13/2015. Tras la entrada en vigor de la nueva ley, el primer requisito para iniciar la tramitación del procedimiento
de subsanación es que el Registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación. Una vez considere esta
posibilidad, deberá efectuar las notificaciones y extender la nota marginal que ordena el mismo, a fin de intentar
recabar todos los consentimientos precisos para proceder en la forma prevista en los apartados cuarto a séptimo del
nuevo artículo 209 de la Ley Hipotecaria. En el caso de que el Registrador, una vez realizadas las investigaciones
pertinentes en los términos fijados por el citado artículo antes transcrito, concluya que, a su juicio, no hay indicios
de la doble inmatriculación, deberá rechazar la continuidad de la tramitación, quedando a salvo la facultad de los
interesados para acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su derecho al inmueble. A este respecto, 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. En el caso concreto de este expediente, el Registrador se limita a señalar en su calificación que «se
deniega el inicio del expediente de doble inmatriculación de las fincas que constan en el precedente documento, por
no apreciarse la coincidencia de las fincas relacionadas en el mismo, y, en consecuencia, la posibilidad de doble
inmatriculación, total o parcial». Puede razonablemente concluirse que en la instancia presentada se aportan
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suficientes indicios para poder permitir al Registrador efectuar la labor de investigación de cuáles son las fincas
afectadas por tal situación.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18127.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Callosa d'en Sarrià.- FINCA RADICANTE EN DOS DISTRITOS HIPOTECARIOS:
PROCEDIMIENTO. El presente expediente tiene por objeto la decisión de la registradora de Callosa d’en Sarrià
de denegar la expedición de una certificación literal del historial registral de determinada finca perteneciente en
parte a su distrito hipotecario, certificación que ha solicitado el Registrador de Villajoyosa, en cuyo distrito consta
inscrita también en parte la misma finca, con objeto trasladar el historial de la finca conforme a la previsión de la
disposición transitoria cuarta del Real Decreto 195/2017, de 3 de marzo, por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en relación con los artículos 2 y 3 del Reglamento
Hipotecario, con ocasión de la presentación en este último Registro de una escritura de compraventa en relación
con dicha finca, que con anterioridad se había presentado en el primer Registro y suspendida su calificación por falta
de acreditación del pago del impuesto (cfr. artículo 254 de la Ley Hipotecaria). Ninguno de estos principios
hipotecarios, ni el de prioridad ni el de tracto sucesivo, como resulta con claridad del tenor literal y del alcance y
finalidad de los citados preceptos de la Ley Hipotecaria, son aplicables a la emisión de publicidad formal de los
asientos del Registro mediante la expedición de las correspondientes certificaciones de su contenido, que no se ven
afectadas por el efecto de cierre registral que resulta de los citados principios. La existencia de un asiento de
presentación en el Libro Diario, causado por la presentación de una escritura de compraventa, presentada asimismo
en el Registro que solicita la certificación literal con objeto del traslado y unificación de los historiales registrales
correspondientes a la misma finca, no puede constituir por tanto, por sí mismo, obstáculo alguno para la emisión de
tal certificación. Igualmente debe ser revocado el segundo de los defectos, pues ningún precepto legal exige la
aportación de una certificación administrativa de conformidad de los Ayuntamientos respectivos para la emisión de
las certificaciones registrales previstas en el procedimiento de traslado, ni para la unificación de los historiales
registrales de fincas ubicadas en el territorio de más de un término municipal, conclusión a la que conduce el
examen de la regulación del citado procedimiento de traslado. La disposición final primera del citado Real Decreto
195/2017, de 3 de marzo, da nueva redacción al artículo 2 del Reglamento Hipotecario. Esta Dirección General, en
Resolución de 7 de julio de 2017, ha interpretado esta norma en el sentido de que, respecto de una misma finca,
como objeto jurídico único que es, solo será competente un único Registro de la Propiedad, y en particular, aquél en
cuya circunscripción se ubique la mayor parte de la finca, entendiendo por tal la mayor parte de superficie de suelo,
medida é s ta en proyecció n sobre el plano horizontal al nivel de la rasante del terreno. Esta nueva norma
reglamentaria sobre atribución de competencia exclusiva a un solo Registro respecto de cada finca, se complementa
con el establecimiento de un régimen de transitorio para adecuar el paso de las situaciones registrales de las fincas
ubicadas en el territorio de más de un Registro del anterior al nuevo régimen de competencia exclusiva, según lo
establecido en la disposición transitoria cuarta del mismo Real Decreto y el art. 3 RH. Aunque el vigente artículo 2
del Reglamento Hipotecario ya no contempla la exigencia de especificar la cabida correspondiente a cada Sección o
Ayuntamiento, como ocurría en su anterior redacción, esta Dirección General ha afirmado, en Resolución de 7 de
julio de 2017, que en la descripción de la finca, cuando la misma se encuentre situada en dos o más términos
municipales, y a los efectos, entre otros, de efectuar las notificaciones registrales al Ayuntamiento, a la Comunidad
Autónoma o al Catastro, según la normativa pertinente en cada caso, habrá de hacerse constar qué superficie y
porción concreta de la finca está ubicada en cada término municipal. Determinación que se precisa, también, como
se ha visto, para fijar la competencia territorial del Registrador. Siendo certificación administrativa hábil a tal efecto,
como señalara la Resolución de este Centro Directivo de 7 de noviembre de 2017, la correspondiente certificación
catastral descriptiva y gráfica. Sin embargo, lo que solicita la registradora en su calificación no es esta certificación,
sino otra distinta que tendría por objeto acreditar la conformidad para el traslado del historial registral de los dos
Ayuntamientos en cuyos respectivos términos se ubica la finca, requisito totalmente ajeno a la regulación que
acabamos de examinar. Lo cierto es que en su nota de calificación la registradora ni alegó ni motivó la existencia de
dudas sobre la identidad de la finca, ni sobre la realidad de las superficies especificadas en la descripción registral de
las respectivas porciones ubicadas en los té r minos de Binamantell y de Sella (correspondiendo segú n tales
descripciones 39.073,71 metros cuadrados a este último término municipal, de la total cabida de la finca que asciende
según la descripción que consta en el Registro y en el propio título a 55.909,21 metros cuadrados), así como
tampoco estimó necesario proceder, con carácter previo al traslado, a la inscripción de la representación gráfica
georreferenciada de la finca, conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria. Cuando existen dudas fundadas al
respecto, debidamente expresadas por el Registrador que en cada caso proceda, quedará en suspenso la traslación y
unificación de folios reales, haciéndolo constar así por nota al margen de los mismos, hasta que con la oportuna
georreferenciación de la finca y del distrito, ayuntamiento o sección o por resolución de este Centro Directivo,
queden resueltas tales dudas, sin que dicha nota produzca el cierre registral de los respectivos historiales, que
mantendrán su autonomía hasta tanto se proceda a resolver sobre la procedencia del traslado.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18128.pdf

1.1. Propiedad. (Por Pedro Ávila Navarro)
- R. 15-10-2018.- R.P. Mojácar.- PERMUTA: LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE RESOLUCIÓN NO
PERMITE LA CANCELACIÓN DE DERECHOS POSTERIORES. Reitera en el sentido indicado la doctrina
de las R. 01.04.2011, R. 21.06.2012, R. 23.05.2014 y otras: «La sentencia declarativa de una resolución de permuta
dictada en pleito entablado sólo contra uno de los permutantes, no permite –ni siquiera aunque se hubiera pactado
condición resolutoria explícita– la cancelación automática de los asientos posteriores que traigan causa de este
último» (si, como sucede en este caso, los titulares de las mismas no han intervenido en el procedimiento). R.
15.10.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Mojácar) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16470.pdf
- R. 17-10-2018.- R.P. Puerto del Rosario Nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: LA
PRÓRROGA SÓLO PUEDE ORDENARSE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL. Reitera en el sentido
indicado la doctrina de la R. 22.10.1980; cita los arts. 86 LH, 199 RH, 764 y 721 y ss. LEC; especialmente respecto
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del primero de ellos, reitera que, al decir que «las anotaciones preventivas podrán prorrogarse a instancia de los
interesados o por mandato de las autoridades que las decretaron [...] no tiene un carácter indiscriminado que permitiría
utilizar cualquiera de los dos medios indistintamente, sino que ha de utilizarse el adecuado a la anotación que se
desea prorrogar»: cuando se trata de una anotación ordenada por la autoridad judicial es a ella a quien corresponde
ordenar la prórroga. R. 17.10.2018 (Particular y Parque Las Rehoyas, S.L., contra Registro de la Propiedad de Puerto
del Rosario - 2) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16471.pdf
- R. 18-10-2018.- R.P. Eivissa Nº 4.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: DEBE INICIARSE EL
PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH SI NO SE APRECIAN DUDAS SINO SOLO
INDICIOS. «Constituye el objeto de este recurso decidir si procede iniciar un procedimiento para la coordinación
catastral, oponiendo el registrador como defecto la existencia de sospechas de invasión del dominio público».
Observa la Dirección que «la mera manifestación de indicios o sospechas en la calificación no se ve refrendada con
un pronunciamiento de la administración que pueda verse afectada en el curso de dicho procedimiento», por lo que
concluye que «lo procedente es iniciar la tramitación del procedimiento del art. 199 LH, dado que no se aprecian de
dudas de identidad sobre la representación gráfica cuya inscripción se solicita, relativas a que la representación
gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público (puesto que no
queda acreditado que el camino sea dominio público), a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se
encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria; [...] y sin perjuicio de la
calificación que proceda a la vista de lo que se actúe en el procedimiento». R. 18.10.2018 (Particular contra Registro
de la Propiedad de Eivissa-4) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16473.pdf
- R. 18-10-2018.- R.P. Tías.- OBRA NUEVA: CALIFICACIÓN REGISTRAL CUANDO LA FINCA ESTÁ
EN ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN. OBRA NUEVA: ES INSCRIBIBLE AQUELLA CUYA
ACCIÓN DE DEMOLICIÓN PRESCRIBIÓ SEGÚN LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN SU
MOMENTO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 28.02.2015: El art. 28.4 RDLeg. 7/30.10.2015,
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, al permitir la inscripción 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, exige que «el registrador
califique la antigüedad suficiente» (ver R. 06.05.2013), y específicamente «que la finca no se encuentra incluida en
zonas de especial protección, en aquellos casos en que la correspondiente legislación aplicable imponga un régimen
de imprescriptibilidad de la correspondiente acción de restauración de la realidad física alterada» (ver R. 11.12.2012),
según los concretos planes de ordenación territorial o urbanística (ver S. 31.10.2014, R. 28.02.2015, R. 13.12.2017 y
R. 31.07.2018); aunque podrá inscribirse las obra «siempre que la antigüedad de la edificación según certificación
técnica, catastral o municipal, sea anterior a la vigencia de la norma que impuso un régimen de imprescriptibilidad»
(ver R. 28.02.2015 y R. 30.05.2016). Pero en este caso la obra es posterior a la clasificación de la zona como «espacio
protegido» por la L. 12/19.12.1994, de Espacios Naturales de Canarias, y al régimen de imprescriptibilidad del art.
180 DLeg. 1/08.05.2000, texto refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios
Naturales de Canarias. No se considera por la Dirección la posible contraexcepción que tal vez resulte de una
representación gráfica que se acompaña al recurso, por no haberse aportado al Registro junto con la documentación
presentada para su calificación (art. 326 LH). R. 18.10.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Tías)
(BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16474.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Cocentaina.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NO PUEDE INSCRIBIRSE LA
DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD DE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DE
UN COMUNERO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, R.
28.10.2014, R. 19.07.2017, R. 19.04.2018 y R. 19.04.2018; y art. 20 LH). En este caso se trataba de la disolución de
comunidad entre cuatro comuneros, y la cuota de uno estaba inscrita a favor de persona distinta, al parecer su
causante; al recurso se acompaña el título de aceptación y partición hereditaria por la que dicha cuota se transmitió al
comunero, pero no puede ser tomado en consideración por no haber estado presentado en el Registro en el
momento de emitir la registradora su calificación (art. 326 RH). R. 19.10.2018 (Particular contra Registro de la
Propiedad de Cocentaina) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16475.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Madrid Nº 28.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL: EN MATRIMONIOS
DE DISTINTA NACIONALIDAD PUEDE INDICARSE UN RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL DE OTRO ESTADO. RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL: EL NOTARIO NO
TIENE QUE EXPRESAR LAS RAZONES POR LAS QUE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE UN
DETERMINADO RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL LEGAL. «En la escritura de compraventa
cuya calificación ha sido impugnada los cónyuges compradores, de nacionalidad española él y alemana ella,
manifiestan que ‘su régimen económico matrimonial es el de separación absoluta de bienes según la legislación civil
inglesa’. El registrador suspende la inscripción porque considera que los compradores deben acreditar cuál es el
punto de conexión por el cual su régimen económico matrimonial se rige por la ley inglesa; y cita las R. 05.03.2007
y R. 04.12.2015». La Dirección reitera la doctrina de la R. 20.12.2011, en el sentido de que «una vez realizada por el
notario autorizante la labor de precisión del carácter legal del régimen económico matrimonial (derivado de la
aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho interregional –o, como en este caso, de
Derecho internacional privado–, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional de dicho
régimen), no puede el registrador exigir más especificaciones sobre las razones en que se funda su aplicación, pues
según el art. 159 RN, bastará la declaración del otorgante, de manera que, «atendidos los arts. 18 LH y 159 RN, el
notario no tiene obligación de especificar cuáles son las razones por las que el régimen económico matrimonial de
carácter legal es aplicable –y en este caso la ley inglesa aplicable a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges–;
en este sentido, al indicar que su ‘régimen económico matrimonial es el de separación absoluta de bienes según la
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legislación civil inglesa’, resulta inequívocamente que el mismo no tiene carácter convencional»; y las resoluciones
citadas en la calificación «se refieren a supuestos en que los cónyuges compradores, de distinta nacionalidad,
manifestaron que compraban en régimen de su nacionalidad pero no indicaron de cuál de las dos nacionalidades
distintas se trataba; [...] este Centro Directivo se limitó a precisar que, en el caso de tratarse de dos esposos de distinta
nacionalidad, es necesaria la determinación, por manifestación del adquirente o adquirentes, de cuál sea la ley
aplicable a su régimen económico matrimonial, de acuerdo con los criterios de conexión que determinan las normas
de conflicto aplicables». R. 19.10.2018 (Notario Rodrigo Antonio-Tena Arregui contra Registro de la Propiedad de
Madrid-28) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16476.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Arganda del Rey Nº 1.- REFERENCIA CATASTRAL: DUDAS DE IDENTIDAD DE
LA FINCA. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: LA RECTIFICACIÓN DE ERROR DE CONCEPTO
REQUIERE ACUERDO DEL REGISTRADOR O RESOLUCIÓN JUDICIAL. «Es objeto de este expediente
decidir si procede la constancia registral de las referencias catastrales que el interesado afirma corresponderse con dos
fincas registrales. [...] La registradora opone que existen dudas fundadas de que todas las referencias catastrales que el
interesado quiere asignar a sus fincas registrales se correspondan con porciones de terreno que realmente sean de su
propiedad, coincidentes con el terreno ocupado por las dos fincas registrales en cuestión, basadas en algunos casos,
en que se trata de vías de comunicación de dominio público; en otros, que algunas de las parcelas constan catastradas
a favor de personas distintas; resulta respecto de dos referencias catastrales que, con ocasión de tramitarse el
procedimiento previsto en el art. 199 LH, los titulares de [otra finca] mostraron su oposición [...], por entender que
tales referencias catastrales se corresponden con su finca; y en otro, su ubicación en distinto término municipal». La
Dirección considera justificadas las dudas de la registradora. En realidad, las referencias catastrales figuraban en un
título anteriormente inscrito, y la registradora las había omitido en la inscripción por dudas similares a las planteadas
ahora. La recurrente entendía que eso había sido un error de concepto que debía rectificarse. Pero dice la Dirección
que no se trata de inexactitud o error, sino del resultado de la función calificadora de la registradora, recurrible de
acuerdo con la Ley; pero aunque no fuera así, la rectificación de un error de concepto exige siempre acuerdo del
registrador o resolución judicial (art. 217 LH), y «es improcedente la rectificación solicitada si el registrador se opone
a la misma por considerar correcto el asiento practicado, como ocurre en el presente caso». R. 19.10.2018 (Consfri,
S.A.», contra Registro de la Propiedad de Arganda del Rey - 1) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16477.pdf
- R. 19-10-2018.- R.P. Eivissa Nº 3.- ACTOS INSCRIBIBLES: NO ES INSCRIBIBLE LA RENUNCIA
ABDICATIVA DEL PROPIETARIO DE UN ELEMENTO PRIVATIVO EN PROPIEDAD
HORIZONTAL. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 30.08.2013 y R. 21.10.2014 (aunque en este
caso se trataba de la cuota de un aprovechamiento por turnos): «Esta Dirección General no discute ni el carácter
renunciable de la cuota ni la consecuente posibilidad de acceso de la renuncia al folio de la finca. Cuestión distinta es
el conjunto de requisitos que para la práctica de dicha inscripción resultan del ordenamiento jurídico; [...] la cuota
en comunidad objeto de la renuncia no se convierte en patrimonio del Estado, [...] a diferencia del supuesto de la R.
05.05.2015, citada por la recurrente, no estamos ante la renuncia abdicativa de un inmueble que queda así sin dueño,
sino ante la renuncia abdicativa de una cuota de inmueble cuyo destino natural es el acrecimiento al resto de los
comuneros a quienes no se puede imponer un acto ajeno sin que, como mínimo, hayan tenido la oportunidad de
oponerse (vid. R. 21.10.2014); consecuencia de lo anterior es que no cabe la inscripción de la renuncia sin que,
simultáneamente, se practique la de aquellos a quienes el dominio acrece, lo que no puede llevarse a cabo sin que
resulte el conjunto de requisitos exigidos por el ordenamiento habida cuenta de que en ningún caso la inscripción de
la renuncia abdicativa implica la reactivación de la inscripción de dominio anterior a la del renunciante (R.
30.08.2013 y R. 05.05.2015)». Ver sobre el mismo tema las R. 30.08.2013 y R. 21.10.2014. R. 19.10.2018 (Particular
contra Registro de la Propiedad de Eivissa-3) (BOE 03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16478.pdf
- R. 13-11-2018.- R.P. Jerez de la Frontera Nº 1.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: EL EXPEDIENTE DEL
ART. 201 LH NO PUEDE APLICARSE A UNA EDIFICACIÓN. DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: EL
EXPEDIENTE DEL ART. 201 LH PUEDE RECTIFICAR UNA EDIFICACIÓN CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS URBANÍSTICOS. OBRA NUEVA: REQUISITOS PARA LA DECLARACIÓN O
RECTIFICACIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL ART. 201 LH. Reitera la doctrina de la R. 29.11.2017, en el
sentido de que «cualquier rectificación descriptiva de una edificación debe cumplir los requisitos propios de una
modificación de obra nueva, especialmente lo relativo a los requisitos urbanísticos, sin que los trámites previstos en el
art. 201 LH (ya sea en su apartado 1 o, como ocurre en el caso que nos ocupa, la mera rectificación superficial al
amparo del citado apartado 3) sean hábiles para rectificar por sí una edificación ni para elementos integrantes de una
división horizontal»; sin embargo, estima el recurso porque en la rectificación pretendida se han cumplido los
requisitos urbanísticos, en concreto la justificación de la antigüedad de la obra, conforme al art. 28.4 RDLeg.
7/30.10.2015, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Tampoco acoge la Dirección la objeción
del registrador de que «la transformación de un edificio destinado a casa, cuadra y picadero en cuatro viviendas y dos
locales requiere la declaración de modificación de la obra nueva inscrita, [...] toda vez que resultan cumplidos todos
los requisitos urbanísticos para la rectificación de la superficie construida, siendo la nueva descripción de la
edificación, incluyendo los elementos de la división horizontal a que se refiere el título, coincidente con el
certificado técnico que se incorpora». R. 13.11.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Jerez de la
Frontera - 1) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16652.pdf
- R. 13-11-2018.- R.P. Guía de Gran Canaria.- DOCUMENTO JUDICIAL: LA SENTENCIA DEBE
DETERMINAR LOS ACTOS O DERECHOS CUYA INSCRIPCIÓN DEBE PRACTICARSE. Se trata de
un testimonio de una sentencia en procedimiento de acción declarativa de dominio por la que el demandante,
cotitular una finca, solicita que se reconozca su dominio respecto de unos metros cuadrados que se segregaron de la
misma dando lugar a otra finca de la que era titular la demandada. El registrador objeta que no se ordena de forma
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expresa la cancelación del historial de la finca segregada en su día. La Dirección confirma la calificación registral por
«indeterminación de los actos o derechos cuya inscripción haya de practicarse, en contra de los principios de
especialidad y rogación (arts. 6 y 9 LH, y 51.6 RH)» (cita las R. 26.05.1997, R. 30.09.2005 y R. 14.06.2010). R.
13.11.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Guía de Gran Canaria) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16653.pdf
- R. 14-11-2018.- R.P. Sepúlveda-Riaza.- INMATRICULACIÓN: LA DESCRIPCIÓN DE LA FINCA EN
LOS TÍTULOS INMATRICULADORES PUEDE RECTIFICARSE SEGÚN LA CERTIFICACIÓN
CATASTRAL. INMATRICULACIÓN: ESTÁ DEROGADA LA EXIGENCIA DE QUE LA FINCA ESTÉ
CATASTRADA A NOMBRE DEL TITULAR. INMATRICULACIÓN: ACTUACIÓN DEL
REGISTRADOR EN CASO DE DUDA DE INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. Se pretende la
inmatriculación de dos fincas en virtud de dos títulos de herencia y una escritura de rectificación de los dos en
cuanto a la descripción de las fincas. La Dirección trata varios defectos señalados por el registrador: –«Falta de
coincidencia de la descripción en la escritura de rectificación con la que resulta del título inmatriculador y el previo,
de manera que por motivo de la rectificación se incumpliría lo previsto en el art. 205 LH en cuanto a la coincidencia
exigida entre dichos títulos». La Dirección revoca el defecto, toda vez que «resulta acreditado en el presente
expediente que ha existido una modificación catastral posterior al otorgamiento de los títulos, por lo que debe
recordarse la doctrina sentada por esta Dirección General en la R. 12.05.2016 (reiterada en la R. 26.10.2017), relativa
a que tales alteraciones no deben impedir la inmatriculación cuando se deben a meras correcciones efectuadas por el
Catastro en datos alfanuméricos sin que impliquen alteración de la geometría de la finca»; y es lo que ocurre en el
caso concreto, en el que el Catastro «sustituye la cifra de la superficie que antes se expresaba en la parte alfanumérica
de la certificación por la que resulta geométricamente de la parte gráfica» (ver punto 8 Res. conjunta DGRN y
Dirección General del Catastro 26.10.2015 y art. 9.b LH). –La certificación catastral incorporada en el título
inmatriculador no incluye la expresión de los linderos de una finca. La Dirección reitera la doctrina de las R.
09.04.2015, R. 17.07.2015, R. 03.10.2016 y R. 12.05.2016, en el sentido de que «el defecto no puede mantenerse, ya
que el Registrador debería haber obtenido directamente la certificación catastral con las coordenadas de la finca que
establecen su delimitación y ubicación, y, consecuentemente, sus linderos» (ver ap. 1 Res. conjunta citada).
–También reitera la Dirección la doctrina de que el requisito del antiguo art. 298 RH, de que la finca se encuentre
catastrada a favor del titular, debe entenderse tácitamente derogado con todo el título VI RH por la disp. derog.
única L. 13/2015 (R. 25.09.2017, R. 07.11.2017 y R. 19.07.2018). –Y que en caso de duda, debidamente motivada,
de que la finca invada el dominio público (carretera en este caso), lo procedente es actuar como prevé el art. 205 LH
(notificación por el registrador a la Administración para que emita informe en el plazo de un mes y actuación en
consecuencia). R. 14.11.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sepúlveda-Riaza) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16654.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Madrid Nº 19.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: EL ACREEDOR NO PUEDE
ADJUDICARSE LA FINCA EN MENOS DEL 50 % DEL VALOR DE TASACIÓN. CALIFICACIÓN
REGISTRAL: EL REGISTRADOR DEBE CALIFICAR EL PRECIO DE ADJUDICACIÓN AL
ACREEDOR EN PROCEDIMIENTO EJECUTIVO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras
anteriores (ver la R. 20.09.2017), en interpretación conjunta de los arts. 671 y 651 LEC. Esta vez en un
procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados. R. 15.11.2018 (Caixabank, S.A., contra Registro de la
Propiedad de Madrid-19) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16657.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Zaragoza Nº 14.- HERENCIA: EN LA DEMANDA CONTRA DESCONOCIDOS
HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL DEBE CONSTAR LA FECHA DE FALLECIMIENTO DEL
CAUSANTE. HERENCIA: POSIBILIDAD DE PROCEDIMIENTO CONTRA DESCONOCIDOS
HEREDEROS DEL TITULAR REGISTRAL. Se trata de una sentencia dictada en un procedimiento ordinario
por la que se declara que los demandantes han adquirido la propiedad de una finca por usucapión, seguido el
procedimiento contra los desconocidos herederos y la herencia yacente de los titulares registrales. –No consta la
fecha del fallecimiento del causante, y «en tanto no consta que la codemandada haya fallecido, debería haberse
dirigido la demanda contra dicha señora, y no contra sus desconocidos herederos». –Reitera la doctrina de otras
resoluciones anteriores (ver, por ejemplo, R. 04.10.2016 o R. 20.07.2018), sobre la necesidad de un administrador
judicial de la herencia yacente (arts. 790 y ss. LEC) o de la intervención en el procedimiento de alguno de los
interesados en la herencia; pero también reitera la matización de otras (ver R. 25.04.2017 y R. 09.07.2018), en el
sentido de que «el nombramiento de un defensor judicial de la herencia yacente no debe convertirse en un trámite
excesivamente gravoso, debiendo limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea
puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento
considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la herencia yacente»; en el caso concreto «ninguna persona
concreta ha sido identificada ni citada personalmente como heredera presunta de dichos causantes; tampoco se ha
procedido al nombramiento de un administrador judicial que represente los intereses de la herencia yacente»; por lo
que se confirma el defecto impugnado. R. 15.11.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Zaragoza-13)
(BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16658.pdf
- R. 15-11-2018.- R.P. Mérida Nº 2.- IMPUESTOS: LA CANCELACIÓN DE LA NOTA DE AFECCIÓN
EXIGE EL PAGO, LA CADUCIDAD O EL CONSENTIMIENTO DE HACIENDA. Se solicita la
cancelación de notas marginales de afección al pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones mediante instancia
a la que se acompañan recibos de pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana. El Registrador deniega la cancelación solicitada porque no se acredita el pago del referido Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones, dado que los documentos justificativos aportados se refieren a un impuesto distinto. Dice
la Dirección que, «para proceder a la cancelación de dicha nota sería necesario, bien que se acredite el pago del
impuesto con carácter firme o el transcurso del plazo de caducidad de dicha nota, bien que medie consentimiento de
la Hacienda Pública que es la titular registral o resolución judicial firme que ordene dicha cancelación (cfr. arts. 1, 40
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y 82 LH); ninguno de dichos extremos concurre en el presente caso». R. 15.11.2018 (Particular contra Registro de la
Propiedad de Mérida-2) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16659.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. San Martín de Valdeiglesias.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: LOS DOCUMENTOS
DEBEN DESPACHARSE POR EL ORDEN DE PRESENTACIÓN. No puede inscribirse una escritura de
compraventa cuando está previamente presentada, y suspendida por haber sido calificada negativamente, otra
escritura en la que se rectifica la descripción de la finca; ya que el principio de prioridad (arts. 17, 24, 32 y 248 LH)
«exige lógicamente, en principio, que los registradores despachen los documentos referentes a una misma finca por
riguroso orden cronológico de su presentación en el diario, salvo que sean compatibles entre sí»; como resulta de la
R. 04.07.2013, ni siquiera hubiera tenido obligación el registrador de calificar la segunda escritura mientras no
hubiese despachado el documento anterior. (Particular contra Registro de la Propiedad de San Martín de
Valdeiglesias).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16978.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. Mazarrón.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EL CONSENTIMIENTO DEL
TITULAR NO PERMITE INSCRIBIR CON OMISIÓN DE TÍTULOS INTERMEDIOS. Reitera en el
sentido indicado la doctrina de las R. 13.05.2014, R. 15.10.2014 y otras. En este caso, la titular registral vendió la
finca en documento privado, el comprador la transmitió a su vez, y así hubo hasta cuatro transmisiones no
registradas; ahora, esa titular la «vende» al último adquirente. Dice la Dirección que, «como ya señalara la R.
18.09.1989, no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo,
frente a las exigencias del tracto sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al Registro sólo
pueden acceder los actos válidos (art. 18 LH), esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral
legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente».(Particular contra Registro de
la Propiedad de Mazarrón).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16979.pdf
- R. 19-11-2018.- R.P. Vitigudino.- HERENCIA: HEREDERO ÚNICO: LA INSCRIPCIÓN POR
INSTANCIA REQUIERE QUE NO HAYA LEGITIMARIOS. HERENCIA: LA LEGÍTIMA ES «PARS
BONORUM» Y EL LEGITIMARIO DEBE INTERVENIR EN LA PARTICIÓN. HERENCIA: EL
CÓNYUGE VIUDO DEBE INTERVENIR EN LA PARTICIÓN COMO LEGITIMARIO. Se trata de «una
instancia suscrita por el ahora recurrente y su madre en la que se solicita la inscripción de determinados inmuebles a
nombre de dicho señor como heredero único del titular registral, con base en el testamento por el cual el causante
legó a su esposa el usufructo universal vitalicio e instituyó como único heredero a su hijo». El registrador deniega la
inscripción por entender que es necesaria escritura pública toda vez que no hay un único heredero». La Dirección
confirma esta calificación, ya que, «como afirmó este Centro Directivo en su R. 01.03.2006 y se ha reiterado
posteriormente, [...] la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos forales,
como el catalán) se configura generalmente como una ‘pars bonorum’»; [...] de ahí, que se imponga la intervención
del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son
operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima». En el mismo
sentido, la R. 26.07.2016 no admite la mera instancia (sin escritura de adjudicación o partición) para la inscripción
en favor del heredero único (art. 14 LH), toda vez que en la herencia aparece, además del heredero, una legitimaria,
y un presupuesto del art. 14 LH es que no exista ningún interesado con derecho a legítima. (Particular contra Registro de la
Propiedad de Vitigudino) (BOE 12.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16980.pdf
- R. 21-11-2018.- R. P. Cervera de Pisuerga.- CATALUÑA: PAGO DE LA LEGÍTIMA CATALANA DE
ASCENDIENTES DESPUÉS DE MUERTO EL LEGITIMARIO. Es un caso de Derecho catalán: La heredera
de un causante de vecindad catalana había reconocido en documento privado la legítima de la madre del causante;
muerta la madre, hace entrega de una finca a la heredera de esta, en pago de la legítima reconocida. La Dirección
estima que la escritura es inscribible: «Ciertamente, conforme al art. 451-25.2 C.c.Cat., la legítima de los progenitores
se extingue si el acreedor muere sin haberla reclamado judicialmente o por requerimiento notarial después de la muerte del
hijo causante; pero [...] queda patente que la legitimaria y la heredera han negociado previamente la forma de
satisfacer –o pagar– ese crédito en que consiste la legítima [catalana]; [...] habiendo fallecido la legitimaria, la
cuestión hace tránsito a la posición que adquiere su heredera, que la sucede en todos sus derechos y obligaciones (ex.
art. 411-1 C.c.Cat.) y por ende en los créditos a su favor»; el hecho de que la legitimaria estuviese representada en
aquel reconocimiento por la mal llamada «mandataria verbal» no es tampoco obstáculo, pues la heredera puede
ratificar el pacto, y la ratificación «puede ser expresa y tácita, resultante esta última de actos concluyentes» (cita la S.
23.05.2014), como es la aceptación y ulterior adición de herencia. (Particular contra Registro de la Propiedad de
Cervera de Pisuerga).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16981.pdf
- R. 21-11-2018.- R. P. Pozuelo de Alarcón Nº 2.- REFERENCIA CATASTRAL: NO PUEDE ASIGNARSE A
UNA FINCA LA YA ASIGNADA A OTRA. «Como ya ha dicho este Centro Directivo en R. 05.07.2018, ‘la
referencia catastral es el código alfanumérico identificador que permite situar el inmueble inequívocamente en la
cartografía oficial del Catastro. (…) Por ello, constando asignada una referencia catastral a una finca ya
inmatriculada, no es admisible, por aplicación de los principios hipotecarios de prioridad y tracto sucesivo [arts. 17 y
20 LH], que pretenda atribuirse la misma referencia a otra finca y, menos aún, la inscripción de la representación
gráfica tal y como se pretende en el caso que nos ocupa’. Para ello sería necesario, como señala la registradora en su
nota de calificación, el consentimiento del titular registral de la [otra] finca o, en su caso, resolución judicial dictada
en juicio declarativo en que éste haya sido parte, o al menos, que se acredite la intervención del mismo en el
procedimiento administrativo cuya resolución se aporta y por el que se asigna la referencia catastral a otra finca
registral (cfr. arts. 20 y 40 LH)».(Particular contra Registro de la Propiedad de Pozuelo de Alarcón-2).
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16982.pdf
- R. 22-11-2018.- R.P. Alicante Nº 3.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA TRANSMISIÓN A UN
CÓNYUGE DE BIENES PRIVATIVOS DEL OTRO DEBE HACERSE EN ESCRITURA PÚBLICA.
SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA LIQUIDACIÓN DE GANANCIALES EN PROCEDIMIENTO
ESPECÍFICO DEBE CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las
R. 30.11.2016, R. 16.02.2017, R. 01.03.2017 y R. 18.05.2017. (Particular contra Registro de la Propiedad de
Alicante-3).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16983.pdf
- R. 28-11-2018.- R.P. San Javier Nº 1.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NO PUEDE INSCRIBIRSE
LA VENTA DE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DEL
VENDEDOR. COMPRAVENTA: LA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE RETRACTO REQUIERE LA
PREVIA DEL COMPRADOR RETRAÍDO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras
resoluciones (ver, por ejemplo, R. 28.10.2014, R. 19.07.2017 y R. 09.05.2018). En este caso se trataba de la venta de
una cuota hecha por su comprador anterior en favor de los comuneros que ejercitaban el derecho de retracto; y
reitera la Dirección que «para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté previamente inscrito
el derecho del transmitente (art. 20 LH)» (en este caso el del primer comprador). (Particular contra Registro de la
Propiedad de San Javier - 1).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17469.pdf
- R. 28-11-2018.- R.P. Roa.- DOCUMENTO JUDICIAL: ES ANOTABLE, NO INSCRIBIBLE, LA
SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA. INMATRICULACIÓN: PUEDE HACERSE POR SENTENCIA
DECLARATIVA CUMPLIENDO LAS GARANTÍAS DEL ART. 203 LH. Se trata del testimonio de una
sentencia dictada en juicio ordinario por la que se declara que los demandantes habían adquirido por prescripción
una finca no inmatriculada. Dice la Dirección que esa posibilidad resulta del art. 204.5 LH, aunque con una serie de
cautelas o requisitos complementarios, y concretamente por lo que ahora interesa, que hayan sido demandados todos
los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás
garantías prevenidas en dicho artículo, lo que no consta que se haya observado en el caso concreto. Sobre las
resoluciones judiciales dictadas en rebeldía, reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 12.05.2016, R.
07.03.2017, R. 07.06.2017, R. 03.11.2017, R. 29.05.2018, R. 27.09.2018 y otras muchas (art. 524.4 LEC).(Particular
contra Registro de la Propiedad de Roa).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17470.pdf
- R. 28-11-2018.- R.P. Saldaña.- EXCESO DE CABIDA: EL EXCESO SUPERIOR AL 10 % PUEDE
INSCRIBIRSE POR EL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH.EXCESO DE CABIDA: EL INFORME
DE VALIDACIÓN CATASTRAL ES SUFICIENTE PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA. Se plantea en el recurso «si es inscribible una escritura de segregación en la que
previamente se modifica la medida superficial de la finca en base a certificación catastral descriptiva y gráfica y
acompañando, además, informe de validación gráfica catastral de las fincas resto y segregada». La registradora
entiende que «no puede llevarse a cabo la segregación pretendida mientras no se rectifique la superficie de la finca»,
que para ello es necesaria la tramitación de un expediente notarial de rectificación de superficie, y que deberá
acompañarse una medición técnica en formato GML homologado por el Colegio de Registradores, de las parcelas
resultantes de la segregación. Pero la Dirección estima el recurso: Por una parte repite la enumeración de medios
hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas que hizo la R. 17.11.2015, y en el caso
concreto, al superar la nueva descripción el 10 % de la superficie inscrita, señala que «es medio hábil la previa
tramitación de cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 199 o en el 201 LH» (es decir, registral o
notarial); y recuerda que, según el ap. 2.a Res. Circ. DGRN 03.11.2015 «se entiende solicitado el inicio del
procedimiento [registral del art. 199 LH] 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». Por otra parte,
«la aportación de un informe de validación catastral es suficiente para cumplir los requisitos técnicos que permiten la
inscripción en el Registro de la representación gráfica y la remisión de la información correspondiente para su
incorporación al Catastro, y ello con independencia de que el resultado de tal validación sea o no positivo. Si el
resultado es positivo, supondrá que la representación gráfica es directamente incorporable al Catastro desde el punto
de vista técnico, lo que no significa que sea inscribible en el Registro, ya que la representación de las parcelas
colindantes afectadas deberá contar en todo caso con el consentimiento de sus titulares y, además, será objeto de
calificación por el registrador. En caso de validación negativa, ello impedirá la incorporación directa al Catastro pero
esto no obsta que, en caso de calificación positiva por el registrador y tras la tramitación del pertinente
procedimiento del art. 199.2 LH en el que deberán intervenir los colindantes afectados, pueda inscribirse en el
Registro la representación gráfica; considerando que tal informe de validación contendrá la representación de las
partes afectadas y no afectadas de las parcelas colindantes y la determinación del perímetro catastral, y técnicamente
permite la remisión de la información para su incorporación al Catastro, todo ello tal y como prevé el artículo 9.b)
(cfr. R. 06.02.2018)».(Particular contra Registro de la Propiedad de Saldaña) (BOE 20.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17471.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P.Güímar.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NO PUEDE INSCRIBIRSE LA
TRANSMISIÓN OTORGADA POR PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL.
CALIFICACIÓN REGISTRAL: NO PUEDE BASARSE EN ANTIGUOS ASIENTOS YA
CADUCADOS. Reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, R.
28.10.2014, R. 19.07.2017, R. 19.04.2018, R. 19.04.2018, R. 19.10.2018; y art. 20 LH). En este caso, el título
intermedio que falta fue presentado y calificado desfavorablemente, y su asiento de presentación caducó. La
Dirección confirma la necesidad de inscribirlo previamente, sin que el registrador pueda tener en cuenta en su
calificación asientos caducados, no vigentes, pues a efectos del procedimiento registral es como si no hubieran estado
presentados nunca. (Gak Vertriebs, S.L., contra Registro de la Propiedad de Güímar).
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17473.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P. Roa.- HERENCIA: LA LEGÍTIMA ES «PARS BONORUM» Y EL LEGITIMARIO
DEBE INTERVENIR EN LA PARTICIÓN. La testadora hacía un legado de determinadas fincas a un hijo «con
cargo a su legítima estricta y en su exceso, si existiere, a los tercios de libre disposición y de mejora de su herencia...».
El registrador objeta que «no comparecen ni ratifican la partición todos los legitimarios de la causante, sin que baste
la escritura de entrega judicial de legado, ya que es necesaria su concurrencia de todos los legitimarios a la formación
del inventario, avalúo y cálculo de legítima». La Dirección confirma que, «sentado que la testadora no hizo la
partición por no figurar ésta en el testamento, debemos concluir en que [solamente] estableció normas particionales
para hacerla, y según reiterada doctrina de este Centro Directivo, la intervención de todos los legitimarios en la
partición, es inexcusable».(Particular contra Registro de la Propiedad de Roa). Ver en el mismo sentido R.
01.03.2006, R. 26.07.2016 y R. 19.11.2018, entre otras.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17474.pdf
- R. 29-11-2018.- R.P. Valencia Nº 10.- HERENCIA: LA SENTENCIA EN PROCEDIMIENTO DE
DIVISIÓN ES DIRECTAMENTE INSCRIBIBLE. HERENCIA: LA PARTICIÓN CONSENTIDA EN
PROCEDIMIENTO DE DIVISIÓN NECESITA APROBACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN. HERENCIA:
LA PARTICIÓN CONSENTIDA EN PROCEDIMIENTO DE DIVISIÓN TIENE QUE ACOMPAÑARSE
POR TESTIMONIO. DOCUMENTO JUDICIAL: SU INSCRIPCIÓN REQUIERE FIRMEZA DE LA
RESOLUCIÓN. Se trata de una escritura pública de protocolización de cuaderno particional confeccionado por
contador partidor designado en procedimiento judicial de división de herencia. Tras una calificación sustitutoria, el
recurso debe centrarse en la necesidad de aportar la aprobación por decreto firme del letrado de la Administración de
Justicia, que debe identificar debidamente el cuaderno particional que ordene protocolizar. La Dirección comienza
examinando el procedimiento para la división de la herencia de los arts. 782 y ss. LEC, y especialmente las
actuaciones del art. 787 LEC, y cómo «si las partes no consienten en la partición propuesta por el contador partidor
designado, el procedimiento se transforma en contencioso siguiéndose por los trámites del juicio verbal a cuyo fin, la
sentencia que lo resuelva, una vez firme, será título suficiente a los efectos de la alteración del contenido del Registro
de la Propiedad (art. 40 LH); [...] si por el contrario los interesados prestan su conformidad a las operaciones de
avalúo y división (con o sin las modificaciones a que se refiere el art. 787.4 LEC), el procedimiento finaliza con el
decreto del letrado de la Administración de Justicia por el que se dan por aprobadas, [... que] no es título por sí
mismo para producir la alteración del contenido del Registro de la Propiedad por prever la ley procedimental su
protocolización por medio de notario»: debe acreditarse para la protocolización; debe constar su firmeza (ver R.
23.05.2014); y debe aportarse testimonio del cuaderno particional aprobado, deducido de los autos por el letrado de
la Administración de Justicia, que es quien ejerce la fe pública en el ámbito procesal (art. 145 LEC), sin que pueda
sustituirse por una copia aportada bajo la sola responsabilidad del contador partidor. (Particular contra Registro de la
Propiedad de Valencia-10).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17476.pdf
- R. 30-11-2018.- R.P. Barbate.- RECURSO GUBERNATIVO: SOLO PROCEDE CONTRA LA NOTA DE
SUSPENSIÓN O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO. COSTAS:
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DOMINIO PÚBLICO E INSCRIPCIÓN EN FAVOR DEL
ESTADO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de anteriores resoluciones (ver, por ejemplo, R. 20.07.2016, R.
15.09.2016, R. 04.09.2018, R. 13.09.2018, R. 24.10.2018). En este caso se pretendía la inscripción de una herencia
cuando la finca, antiguamente de la causante, constaba ya inscrita en favor del Estado por deslinde del dominio
público marítimo-terrestre; según la recurrente esa última inscripción no debió practicarse porque «el título que la
causó ni estaba integrado por la orden ministerial aprobatoria del deslinde que exige la legislación de costas, ni
procedía de autoridad con competencia suficiente para ello». La Dirección explica que en el caso concreto,
«practicada la anotación preventiva de dominio público, y transcurrido el plazo de un año sin que se hubieran
producido las anotaciones preventivas de demanda a solicitud de los titulares registrales afectados, se solicitó al
registrador de la Propiedad mediante oficio de la Jefatura de la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) la conversión de la citada anotación de dominio
público en inscripción de la finca a favor del Estado como bien de dominio público marítimo-terrestre, inscripción
que se practicó en los términos interesados, constituyendo así dicho asiento, en protección y garantía del citado
titular registral, un obstáculo para la inscripción del título de herencia» (ver art. 13.2 L. 22/28.07.1988, de Costas, y
art. 29 RD. 1471/01.12.1989, su Reglamento). Pero la explicación no era necesaria: cualquiera que sea el origen de la
inscripción en favor del Estado, está bajo la salvaguardia de los tribunales (art. 1 LH) y no procede su cancelación sin
consentimiento del titular o resolución judicial; ver, por ejemplo, R. 13.09.2018. (Particular contra Registro de la
Propiedad de Barbate).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17477.pdf
- R. 30-11-2018.- R.P. Marbella Nº 3.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LA
HIPOTECA. CALIFICACIÓN REGISTRAL: LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DEBE SER SUFICIENTE
Y MOTIVADA, LO QUE ES COMPATIBLE CON LA BREVEDAD. HIPOTECA: CONSTITUCIÓN:
CLARIDAD EN LA FIJACIÓN DE LOS INTERESES. HIPOTECA: VENCIMIENTO ANTICIPADO:
NO ES ABUSIVA LA APRECIACIÓN UNILATERAL QUE HA DE JUSTIFICARSE EN LA
EJECUCIÓN. CALIFICACIÓN REGISTRAL: EL REGISTRADOR NO ESTÁ VINCULADO POR LAS
CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES NI POR LAS SUYAS. 1.Hipoteca.– En primer lugar se
recurre la decisión del registrador de no practicar la inscripción de la cláusula octava relativa a los intereses ordinarios
y de demora, por tratarse de una cláusula confusa que no indica con claridad los tipos de interés y las fechas de su
pago. La Dirección, aun reiterando la necesaria claridad de las cláusulas que hayan de inscribirse (vid. R.
18.09.2012), también reitera que es preciso que la calificación registral sea precisa y exprese los motivos concretos de
los que se derive el defecto, no es suficiente la mera afirmación de que una cláusula es confusa (ver R. 16.10.2017); y
en el caso concreto entiende además que de la cláusula debatida resultan con la debida claridad los extremos que
cuestiona el registrador. En segundo lugar se trata la suspensión por el registrador de la cláusula de vencimiento
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anticipado, como «abusiva, subjetiva y unilateral, al conceder al banco el que determine ‘a su absoluta discreción la
existencia de un supuesto de incumplimiento’». La Dirección reitera su doctrina sobre calificación registral de
cláusulas abusivas (ver, por ejemplo, R. 22.07.2015 y R. 19.07.2018) y la distinción entre abusividad cuya
apreciación requiere considerar todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, que solo
puede declararse por los tribunales, y abusividad de la «lista negra», calificable por el registrador. Pero en este caso
entiende que no es cuestionable la unilateralidad de la resolución («siempre que existe facultad unilateral de
resolución, cualquiera que sea la causa, el acreedor afirma unilateralmente su concurrencia»), sino que lo importante
es que «la acción de ejecución directa debe basarse en una demanda en la que, junto al título ejecutivo, han de
acompañarse los demás documentos en que se fundamente; es decir, aquellos que justifiquen el ejercicio de la acción,
de modo que, de no hacerse así o de no resultar debidamente justificada la causa de su ejercicio, pueda ser rechazada
su admisión (arts. 550.1.4 y 552 en relación con el art. 579 LEC)». 2. Calificación registral.– Sobre la independencia
de la calificación registral y no vinculación por calificaciones anteriores, reitera en el sentido indicado la doctrina de
otras muchas resoluciones (ver nota que sigue). (Skandinaviska Enskilda Banken, S.A., contra Registro de la
Propiedad de Marbella-3).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17478.pdf
- R. 27-12-2018.- R.P. Santiago de Compostela Nº 1.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: DUDAS
FUNDADAS DEL REGISTRADOR EN EL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199.2 LH. Se trata de «una
escritura de segregación y posterior agregación a otra de la anterior segregada y su correspondiente representación
gráfica, que es alternativa a la catastral». La registradora tramita el procedimiento según el art. 199.2 LH (cuando se
presenta representación gráfica georreferenciada alternativa) y suspende la inscripción a la vista de las alegaciones
formuladas por dos colindantes catastrales, de las que se desprende una posible invasión parcial de las fincas
colindantes y una posible invasión del dominio público, y por el hecho de que la finca objeto de tales operaciones
procede de concentración parcelaria y es el resto tras una segregación, evidenciando a su juicio que no es pacífica la
delimitación gráfica de la finca propuesta. La Dirección va repasando su propia doctrina sobre el art. 199 LH, y dice
que en el caso concreto, dado que se trata de una representación gráfica alternativa y el procedimiento es el
contemplado en el art. 199.2 LH, las dudas de identidad pueden referirse no solo 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 LH y R. 22.04.2016, R. 08.06.2016 y R. 10.10.2016), sino también a las parcelas
catastrales colindantes, incluso no inscritas; y la simple oposición, aunque no hace contencioso el expediente por sí
sola, debe tenerse en cuenta; y aquí se dan otras circunstancias que fundamentan las dudas, como es la procedencia
de las fincas de un procedimiento de concentración parcelaria y la alteración de la perimetría, no existe identidad de
la finca inscrita con la parcela catastral, y las objeciones se fundamentan en un informe técnico, sin que pueda
exigirse que las alegaciones vengan acompañadas de una representación gráfica, que puede ser conveniente, pero es
un trámite que no está contemplado en la norma de modo expreso (ver R. 14.11.2016 y R. 25.10.2017). En cambio
no toma en cuenta las dudas de la registradora sobre posible invasión del dominio público, puesto que la
Administración ha sido notificada y ha tenido posibilidad de intervenir en el procedimiento. (Arzobispado de
Santiago de Compostela y particular contra Registro de la Propiedad de Santiago de Compostela - 1).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17633.pdf
- R. 5-12-2018.- R. P. Vilalba.- INMATRICULACIÓN: DE MONTE VECINAL EN GALICIA. TÍTULO
INSCRIBIBLE: LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PUEDEN SER FOTOCOPIAS
COMPULSADAS POR LA ADMINISTRACIÓN. Inmatriculación de monte vecinal.– Se solicita en instancia
no la inscripción de un monte vecinal en mano común, sino la inmatriculación a favor del «Monte Vecinal en Mano
Común, Barrazoso-Fragavella» de una serie de fincas, acompañando certificación catastral descriptiva y gráfica de las
mismas. La consideración de monte vecinal requiere de un acto expreso de clasificación dictado por el Jurado
Provincial correspondiente (art. 9 L. Parlamento de Galicia 13/10.10.1989, de montes vecinales en mano común),
que servirá de título inmatriculador, a cuyo efecto se fijará la superficie y lindes del monte, aportando a la resolución
una planimetría suficiente con los datos descriptivos precisos; de manera que deberá contener las circunstancias
previstas en el art. 9 LH. Por tanto, se confirma la calificación, ya que de la documentación aportada no resulta una
descripción del monte comprensiva de su superficie y linderos, sin que puedan tomarse en consideración los
documentos aportados con posterioridad (art. 326 LH). Autenticidad de fotocopias compulsadas.– Citando las R.
09.02.2017 y R. 29.06.2017, considera auténticos los documentos incorporados por fotocopia compulsada
(certificaciones referentes a actuaciones del Jurado Provincial), ya que, según el art. 27 L. 39/01.10.2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las copias auténticas realizadas por una
Administración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones; en el caso concreto, las copias protocolizadas
constan diligenciadas con un sello oficial y la firma de un funcionario público que certifica, cuya competencia y
facultades no se han cuestionado en la nota de calificación. (Monte Vecinal en Mano Común, Barrazoso-Fragavella,
contra Registro de la Propiedad de Vilalba).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17830.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Córdoba Nº 5.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: DUDAS JUSTIFICADAS SOBRE
IDENTIDAD DE LA FINCA. Debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación gráfica
catastral, una vez tramitado el procedimiento del art. 199 LH. La registradora suspende la inscripción manifestando
dudas de identidad de la finca basadas una serie de motivos, que la Dirección considerara fundados: desproporción
entre la cabida inscrita (32 m2) y la de la base gráfica (107), no correspondencia de los linderos, y procedencia de las
fincas de un expediente de desafectación del dominio público con determinación exacta de la superficie. R.
05.12.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Córdoba-5) (BOE 31.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18125.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Utrera Nº 1.- INMATRICULACIÓN: DUDAS FUNDADAS DE QUE ESTÉ
INSCRITA LA MATRIZ DE LA QUE PROCEDE LA QUE SE PRETENDE INMATRICULAR. Se
pretende la inmatriculación de la finca por el sistema de doble título del art. 205 LH. La registradora suspende la
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inscripción ante la duda de que la finca proceda por segregación de otra ya inscrita, lo que deduce de que todas las
colindantes proceden de una misma matriz. La Dirección estima fundada esta duda y añade que «no puede
compartirse la tesis del recurrente respecto a la necesidad de una absoluta certeza o coincidencia, por cuanto una
mera actualización descriptiva permitiría eludir la norma que pretende evitar la inmatriculación de fincas ya
inscritas». R. 05.12.2018 (Notario José Montoro Pizarro contra Registro de la Propiedad de Utrera-1) (BOE
31.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18126.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Santa Cruz de La Palma.- DOBLE INMATRICULACIÓN: DUDAS NO FUNDADAS
SOBRE LA INEXISTENCIA DE DOBLE INMATRICULACIÓN. En virtud de instancia privada se solicita
iniciar el expediente para la subsanación de la doble o múltiple inmatriculación regulado en el art. 209 LH. El
registrador lo deniega «por no apreciarse la coincidencia de las fincas relacionadas en el mismo, y, en consecuencia,
la posibilidad de doble inmatriculación, total o parcial». La Dirección, con cita de las R. 26.07.2016 y R. 03.10.2018,
señala cómo «el régimen jurídico del tratamiento de la doble inmatriculación entre dos o más fincas o partes de ellas
cambia sustancialmente tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la L. 13/2015, pues
ahora es objeto de una novedosa regulación, y además, con rango de ley, debiendo por tanto entenderse tácitamente
derogado el art. 313 RH en virtud de la disp. derog. L. 13/2015»; y cómo «el primer requisito para iniciar la
tramitación del procedimiento de subsanación es que el registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación»;
pero su denegación debe considerarse como una calificación negativa, de manera que, como en los casos de
inmatriculación o excesos de cabida, «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 (R. 08.10.2005, R. 02.02.2010, R. 13.07.2011, R. 02.12.2013, R. 03.07.2014, R. 19.02.2015 y R.
21.04.2016, entre otras)»; y en el caso concreto, la nota «no indica cuáles son los criterios en que se fundamenta para
apreciar la falta de coincidencia entre las meritadas fincas, [...] a través de las investigaciones pertinentes practicadas
en los libros del Registro, en la aplicación informática para el tratamiento registral de bases gráficas y en la
cartografía catastral», por lo que estima el recurso. R. 05.12.2018 (Particular contra Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de La Palma) (BOE 31.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18127.pdf
- R. 5-12-2018.- R.P. Callosa d'en Sarriá.- PUBLICIDAD FORMAL: DENEGACIÓN DE CERTIFICACIÓN
PARA EL TRASLADO DE LA FINCA AL EN QUE RADICA LA MAYOR CABIDA. Un registrador solicita
certificación a un Registro colindante sobre una finca situada entre ambos Registros, con objeto de trasladar el
historial de la finca al suyo, en el que se encuentra la parte mayor, conforme a la disp. trans. 4 RD. 195/03.03.2017
(modificación de demarcación), en relación con los arts. 2 y 3 RH, con ocasión de la presentación de una escritura
de compraventa de la finca en el Registro solicitante, escritura que también se había presentado en el otro Registro y
había sido suspendida su calificación. La registradora deniega la certificación por falta de previa inscripción de la
escritura de compraventa, y por falta de certificaciones de los Ayuntamientos en los que se ubica la finca, que
acredite la conformidad al traslado de que se trata. La Dirección estima el recurso: en cuanto a inscripción de la
escritura de compraventa, porque los principios de prioridad y de tracto sucesivo (arts. 17 y 20 LH) no son aplicables
a la publicidad formal de los asientos del Registro, pues no se trata de inscribir o anotar títulos sino de reflejar el
contenido de asientos ya practicados; y en cuanto a las certificaciones municipales, porque ningún precepto legal
exige ese requisito, y cuando el art. 3 LH habla de certificación administrativa que acredite el hecho, se refiere al hecho
de en qué Ayuntamiento radica la mayor superficie de la finca, y la certificación hábil a ese efecto es la certificación
catastral descriptiva y gráfica (ver R. 07.11.2017). El régimen actual de las fincas sitas en dos o más Registros resulta
de los arts. 2 y 3 RH y disp. trans 4 RD. 195/03.03.2017; ver sobre ello la R. 07.11.2017 y su comentario. En esta de
2018, la Dirección entiende que las dudas que podrían suspender la expedición de la certificación son aquellas a las
que se refería la R. (por consulta del Colegio de Registradores) 07.07.2017: «No es imprescindible que se aporte la
georreferenciación precisa de la finca de que se trate, ya que no se trata de la apertura de un nuevo folio real, ni que
conste previamente georreferenciado cada distrito, ayuntamiento o sección, si de los datos descriptivos o de la
documentación aportada por el interesado resulta evidente cuál es el Registro, ayuntamiento o sección competente
para la apertura del nuevo folio real único. Ahora bien, la misma resolución precisa que ‘cuando existen dudas
fundadas al respecto, debidamente expresadas por el registrador que en cada caso proceda, quedará en suspenso la
traslación y unificación de folios reales, haciéndolo constar así por nota al margen de los mismos, hasta que con la
oportuna georreferenciación de la finca y del distrito, ayuntamiento o sección o por resolución de este Centro
Directivo, queden resueltas tales dudas, sin que dicha nota produzca el cierre registral de los respectivos historiales,
que mantendrán su autonomía hasta tanto se proceda a resolver sobre la procedencia del traslado’; por tanto, en caso
de que el registrador alegue y motive la existencia de dudas fundadas al respecto podrá estimar necesaria la
inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca para acceder a efectuar la traslación a través de
los trámites del art. 199 LH, suspendiendo entre tanto el procedimiento y con ello la emisión de la certificación
literal del historial de la finca que ha de trasladarse». La Dirección se refiere además a las «dos reglas especiales» de la
disp. trans. 4 RD. 195/2017 cuando haya de trasladarse el historial al Registro donde radica la mayor cabida de la
finca: la presunción de solicitud tácita de traslado del historial, y el más difícil de procedimiento en caso de conflictos
derivados de la falta de coincidencia de los respectivos historiales registrales, que se resolverán según las normas
previstas para la subsanación de doble o múltiple inmatriculación. Y, como es lógico, el problema solo se da en fincas
inmatriculadas con anterioridad en dos o más Registros; las nuevas fincas que se pretenda inmatricular tras la entrada
en vigor del RD. 195/2017 sólo podrán serlo en aquel Registro, ayuntamiento o sección en cuya circunscripción se
ubique la mayor parte de la finca. R. 05.12.2018 (Registrador Federico Trillo-Figueroa Molinuevo contra Registro
de la Propiedad de Callosa d'en Sarrià) (BOE 31.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18128.pdf

1.2. Mercantil. (Por Ana del Valle Hernández)
- R. 17-10-2018.- R.M. Madrid Nº VII.- JUNTA. FORMA. Reitera la doctrina del Centro Directivo y del
Tribunal Supremo de que la previsión estatutaria sobre la forma de convocatoria de la junta general debe ser
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estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a cualquier otro sistema. En este
caso los estatutos prevén anuncio en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, de
forma coincidente a como lo hacía la norma legal entonces vigente. Con posterioridad al establecimiento de la
clausula estatutaria se han producido sucesivas normas al respecto, en un breve espacio temporal, que hay que
considerar para resolver si los estatutos han quedado afectados por ellas, aplicando las normas del Código Civil sobre
interpretación contractual, puesto que los estatutos participan de tal carácter. La última modificación legal (Ley
1/2012) mantiene, como única forma estatutaria sustitutiva de la legal, la de comunicación individual y escrita. Y,
por otra parte, el artículo 13 de los estatutos establecen que, cuando las acciones sean nominativas, el administrador
podrá, en los casos permitidos por la ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación
escrita cumpliendo en todo caso lo establecido por la ley. Concluye la Resolución que se ha producido la llamada
adaptación legal que supone que, si existe un cambio normativo que afecte en todo o en parte al contenido de los
estatutos, la nueva norma se impone sobre su contenido, aunque sólo en la parte que fuera incompatible. Por ello
debe concluirse, en el presente caso, que la convocatoria realizada a todos los socios (que además han asistido en su
totalidad) mediante correo certificado con aviso se ajusta a los estatutos sociales interpretados según la regulación
vigente y la finalidad y el espíritu de los mismos.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16472.pdf
- R. 14-11-2018.- R.M. Alicante Nº I.- CUENTA ANUALES. CAPITAL SOCIAL CON SIGNO
NEGATIVO. La calificación registral de las cuentas no puede alcanzar a su contenido intrínseco, ni al análisis de la
correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas, ya sean del balance o de la cuenta
de pérdidas y ganancias. Pero no es posible su depósito si contradice el contenido del Registro Mercantil, pues éste
está protegido por las presunciones de exactitud y validez. Por ello, debe rechazarse el depósito de las cuentas
cuando la cifra de capital consignada en las mismas no coincida con la que figure inscrita. Si se ha realizado un
aumento en el ejercicio social al que se refieren las cuentas debe ser previamente inscrito, dado que las cuentas
anuales, una vez depositadas, constituyen publicidad formal registral y lo que se pretende, precisamente, es que
reflejen la realidad social extrarregistral con la que deben coincidir. En el caso analizado el capital figura en las
cuentas con signo negativo, algo que no resulta admisible si se tiene en cuenta la función que, como cifra de
retención, cumple el capital social.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16655.pdf
- R. 28-11-2018.- R. M. Madrid VII.- LEGALIZACION DE LIBROS. LIBRO DETALLE DE ACTAS. Como
resulta de la Instrucción de la DGRN de 12 de febrero de 2015, la legalización del libro de actas del consejo de
administración debe realizarse una vez finalizado el ejercicio dentro de los 4 meses siguientes. Como excepción se
pueden legalizar libros de detalle de actas del ejercicio corriente a efectos probatorios o de cualquier otra naturaleza.
En este caso, según la instancia telemática, entre los libros presentados a legalización del ejercicio 2017, se incluye un
libro correspondiente al ejercicio 2017 que se describe como “Libro Detalle de Actas del Consejo”. No resulta, por
tanto, claro si el libro que se pretende legalizar es el de actas del consejo de 2017 o uno de detalle correspondiente al
2018.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17472.pdf
- R. 29-11-2018.- R.M. Madrid XIII.- ESTATUTOS. MODIFICACIÓN. ESCRITURA PÚBLICA. El acuerdo
de modificación de estatutos debe constar en escritura pública. No basta con el acta notarial de junta, si bien ésta
puede servir de base para la elevación a público de los acuerdos que consten en ella.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17475.pdf
- R. 5-12-2018.- R.M. Valencia Nº V.- SOCIEDAD PROFESIONAL. DENOMINACIÓN. Se trata de una
sociedad cuyo objeto social contiene, como una de sus actividades, “la asistencia veterinaria en todos sus aspectos”,
especificando que la realizará como sociedad de intermediación excluyendo la aplicación de la Ley 2/2007 de
sociedades Profesionales. Se discute si puede incluir en su denominación el término “Veterinarios”, dada la
prohibición que establece el art. 406 del Reglamento del Registro Mercantil de denominaciones que induzcan a
error o confusión. Sobre este tema las Resoluciones de 23-9-2015 y 6-9-2016 no admitieron los términos
“ingeniería” ni “arquitectura” en casos similares. En esta ocasión la Dirección General cambia el criterio por
considerarlo excesivamente riguroso. Se apoya en una Resolución de 13-9-2000 que admitió la inclusión en la
denominación de la palabra “laboral” en una sociedad limitada no laboral y otra de 26-5-2003 admitiendo las siglas
SAT al inicio de la denominación de una sociedad limitada. Admite entonces la denominación ahora discutida
considerando que no induce a error sobre la existencia de una sociedad profesional porque no incluye la sigla “P” o
“Profesional” en la mención relativa a la forma societaria y señala que, a mayor abundamiento, la palabra
“Veterinarios” está en plural.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17829.pdf
- R. 5-12-2018.- R.M. Madrid Nº XVIII.- SOCIEDAD PROFESIONAL. DISOLUCIÓN DE PLENO
DERECHO. TRASLADO DE DOMICILIO. Se trata del traslado de domicilio a Madrid de una sociedad inscrita
en el Registro Mercantil de Burgos, cuya hoja contiene nota marginal haciendo constar su disolución de pleno
derecho y la cancelación de todos sus asientos conforme a lo dispuesto en la DTª 1.3 de la Ley 2/2007 de 15 de
marzo, de Sociedades Profesionales. El procedimiento de traslado de domicilio social requiere que el Registrador de
destino practique, simultáneamente, dos inscripciones: la que transcribe el contenido literal de la hoja social en el
Registro de origen y la del acuerdo de traslado propiamente dicho, y ello en base a la certificación expedida por el
Registrador de origen y al título que contiene el acuerdo. Pero, en su caso, es necesario aportar, para su calificación
global y conjunta, el resto de documentación que permita la práctica de la inscripción de traslado en términos
coherentes con el contenido del Registro, por el principio de tracto sucesivo y como si del Registro de origen se
tratase. Y así, en el supuesto ahora contemplado, la documentación que permita la reapertura de la hoja social
cerrada por falta de depósito de cuentas; la relativa a previos nombramientos de administradores; y la que permita
dejar sin efecto el contenido de la nota marginal de cierre y cancelación de asientos. En este caso la documentación
aportada no permite esto último, debido a la falta de unanimidad en los acuerdos de modificación del objeto social y
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reactivación de la sociedad. La Dirección no entra a pronunciarse sobre la manifestación del Registrador, en su nota
de calificación, acerca del posible derecho a separarse de la sociedad que corresponde al socio que no votó a favor del
acuerdo de modificación del objeto, dado que la escritura que contiene la manifestación relativa a que no fue
ejercitado dicho derecho se presentó junto al escrito de recurso y, consecuentemente, no puedo ser tenida en cuenta
al tiempo de efectuar la calificación recurrida.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17831.pdf
- R. 7-12-2018.- R.M. Sevilla Nº III.- UNIPERSONALIDAD. FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS. Se trata
de una escritura elevando a público acuerdos de cese y nombramiento de administrador adoptados por socio único,
no inscrito, otorgada por el nuevo administrador, en base a una certificación expedida por él mismo, y requiriendo
que se efectúe la notificación del art. 111 RRM. El notario hace advertencia de la falta de acreditación e inscripción
del socio único. La administradora inscrita se opone manifestando que la escritura es nula puesto que ella es el
verdadero socio único. La DG declara que la falta de inscripción de la situación de unipersonalidad no impide la
inscripción de acuerdos sociales adoptados por el órgano competente que no traigan causa de la situación de
unipersonalidad, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre legitimación para la elevación a público de acuerdos
sociales (Resolución de 22 de abril de 2014), y sin perjuicio de la necesaria acreditación de la condición de
unipersonalidad ante el notario autorizante (Resoluciones de 23 de enero de 2015 y 16 de mayo de 2016). Las
certificaciones de la sociedad de socio único pueden ser expedidas por el administrador, con cargo vigente e inscrito
previamente, o por el socio, sin que se exija en este caso vigencia ni inscripción. Y, además, es preciso que la
unipersonalidad quede acreditada por exhibición al notario del libro de socios o certificación del mismo o de los
documentos públicos de los que resulte la titularidad. En este caso no es posible practicar la inscripción pues el
propio notario advierte que no se le ha acreditado la situación de unipersonalidad, independientemente de la
oposición formulada por la administradora inscrita.
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18129.pdf

1.2. Mercantil. (Por Pedro Ávila Navarro)
- R. 17-10-2018.- R.M. Madrid Nº VII.- SOCIEDAD ANÓNIMA: JUNTA GENERAL: INTERPRETACIÓN
DE LA FORMA DE LA CONVOCATORIA PREVISTA EN LOS ESTATUTOS. Según el registrador
mercantil, «la forma de convocatoria de la junta general que ha adoptado los acuerdos formalizados en la escritura
calificada (correo certificado con aviso de recibo) no se ajusta a lo establecido en el artículo 12 de los estatutos
sociales (anuncio publicado en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia)» (aunque el
artículo 13 de los estatutos preveía que «cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración
podrá, en los casos permitidos por la Ley, suplir las publicaciones establecidas legalmente por una comunicación
escrita a cada accionista o interesado cumpliendo en todo caso lo dispuesto por la Ley»). La Dirección recuerda que
su doctrina general es que, «existiendo previsión estatutaria sobre la forma de llevar a cabo la convocatoria de junta
dicha forma habrá de ser estrictamente observada, sin que quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a
cualquier otro sistema, goce de mayor o menor publicidad, incluido el legal supletorio» (y cita las R. 15.10.1998, R.
15.06.2015, R. 21.09.2015, R. 25.04.2016 y S. 30.01.2001). Pero en el caso concreto estima el recurso porque «la
convocatoria realizada a todos los accionistas (quienes, por lo demás, han asistido en su totalidad) mediante correo
certificado con aviso de recibo se ajusta a los estatutos sociales interpretados según la regulación legal vigente y la
finalidad y el espíritu de los mismos»; al efecto examina la evolución legislativa posterior a la redacción actual y de
los estatutos y entiende que «lo que quisieron fue sustituir la forma legal de convocar la junta general (publicaciones
en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia) por la comunicación escrita a los
accionistas si la Ley lo permitiera y en los términos en que esta lo hiciera (‘cumpliendo en todo caso lo dispuesto por
la Ley’)». R. 17.10.2018 (Construcciones y Promociones, S.A., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
03.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16472.pdf
- R. 14-11-2018.- R.M. Alicante Nº I.- SOCIEDAD LIMITADA: DEPÓSITO DE CUENTAS: NO PUEDEN
DEPOSITARSE LAS QUE PARTAN DE UN CAPITAL DISTINTO DEL QUE CONSTA
REGISTRALMENTE. SOCIEDAD LIMITADA: DEPÓSITO DE CUENTAS: LA CALIFICACIÓN
REGISTRAL NO ALCANZA AL CONTENIDO DE LAS CUENTAS. Reitera en el sentido indicado la
doctrina de otras varias: Ciertamente «la calificación no puede alcanzar al contenido intrínseco de las cuentas, ni al
análisis de la correcta contabilización, registro o imputación de todas y cada una de las partidas» (ver R. 13.03.2015),
«no puede ir más allá del hecho mismo del depósito y del cumplimiento de los requisitos previstos por el Reglamento
del Registro Mercantil. Y si en múltiples ocasiones este Centro Directivo ha confirmado la imposibilidad del
depósito de cuentas por contradecir el contenido del Registro Mercantil, ha sido precisamente porque sólo el
contenido de éste está protegido por las presunciones de exactitud y validez»; lo que ha llevado a «el rechazo del
depósito de las cuentas anuales cuando la cifra de capital consignada en las mismas no coincida con la que figure
inscrita en el Registro Mercantil (R. 28.02.2005, R. 16.01.2006, R. 23.01.2006, R. 10.12.2008, R. 16.03.2011 y R.
17.12.2012), de modo que, de haberse realizado un aumento de capital en el ejercicio al cual se refieran las cuentas,
debe ser previamente inscrito para acceder al depósito registral de las mismas. [...] En el presente caso es evidente la
falta de coincidencia entre la cifra del capital social que figura inscrita (tres mil euros), toda vez que en las cuentas
presentadas figura con signo negativo, algo que, por definición, no resulta admisible si se tiene en cuenta la función
que como cifra de retención cumple el capital social». R. 14.11.2018 (e-Traducción Jurídica y Financiera, S.L.,
contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE 05.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16655.pdf
- R. 28-11-2018.- R. M. Madrid Nº VII.- REGISTRO MERCANTIL: LEGALIZACIÓN DE LIBROS: DEBE
HACERSE RELACIÓN DE LOS LIBROS CUYA LEGALIZACIÓN SE SOLICITA. Se debate sobre «si
puede procederse a la legalización de un libro correspondiente a una sociedad y referido al ejercicio 2017 que se
describe como: ‘Libro Detalle Actas del Consejo'. El registrador rechaza la legalización porque de la solicitud de
legalización no resulta si el libro que se pretende legalizar es el correspondiente efectivamente a las actas del consejo
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de administración correspondiente a dicho ejercicio o, por el contrario, el correspondiente al ejercicio corriente
2018, como libro detalle». Dice la Dirección que del art. 18.1 L. 14/27.09.2013 (de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización) resultan claramente tres obligaciones: «los libros han de cumplimentarse en soporte
electrónico; los libros han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre
social, y los libros han de ser presentados telemáticamente en el Registro Mercantil competente para su legalización»;
y según dijeron las Instr. DGRN 12.02.2015 y Inst. DGRN 01.07.2015, «la legalización del libro de actas del consejo
de administración debe realizarse una vez finalizado el ejercicio y dentro de los cuatro meses siguientes; como
excepción se autoriza la legalización de libros de detalle de actas del consejo de administración del ejercicio
corriente»; en el caso concreto, por un lado la solicitud se refiere a la legalización de un libro de detalle y por otro se
hace en referencia a un ejercicio ya vencido, lo que implica una falta de claridad; y, «debiendo contener la solicitud
la relación de libros cuya legalización se solicita (art. 330 RRM), no podrá llevarse a cabo si no resulta con claridad
este extremo»; por lo que desestima el recurso. Avierte la Dirección que se trata de un «única y nimia cuestión (que
bien podría haberse solventado con una mayor comunicación del recurrente con el Registro Mercantil)». (Santalucía
Seniors, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 20.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17472.pdf
- R. 29-11-2018. R.M. Madrid Nº XIII.- SOCIEDAD LIMITADA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS:
REQUIERE ELEVACIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Se trata de un acta notarial de junta en la que constan los
acuerdos de modificación de un artículo estatutario sobre duración del cargo de consejero, cese de administradores
mancomunados, cambio de sistema de administración y nombramiento de administrador único. La Dirección
confirma que, según los art. 290.1 LSC y 95.1 RRM, la modificación de estatutos debe constar en escritura pública,
por lo que «el acta notarial presentada no es suficiente, si bien puede servir de base para la elevación a público de los
acuerdos que constan en ella, como dispone el art. 107.1.fin RRM». El acta notarial de junta tiene la eficacia de una
acta aprobada y firmada, y los acuerdos recogidos en ella son inmediatamente ejecutivos; por eso dice el art. 107
RRM que la elevación de los acuerdos a instrumento público también podrá realizarse tomando como base la copia
autorizada del acta, cuando los acuerdos constaren en acta notarial; de donde se deduce que los acuerdos consignados en
el acta notarial no están elevados a públicos; y no debe pensarse que lo están, como hacía el recurrente, porque se
contengan en un instrumento público; el acta notarial de la junta es acta de presencia y recoge, por tanto, hechos, y
no declaraciones de voluntad; mientras que la elevación a público de un acuerdo supone una ratificación del
consentimiento o voluntad social y esto sólo puede hacerse por escritura (no acta) notarial; podría inducir a error
sobre estos extremos la inscripción de los administradores, que puede hacerse por copia autorizada del acta notarial
de la junta (arts. 142 y 192 RRM); pero esto es así porque el nombramiento de administrador no requiere elevación a
público; puede inscribirse por simple certificación (ver el mismo art. 142 RRM), de manera que el acta notarial de la
junta no se inscribe en ese caso por su valor de documento notarial, sino por su valor de acta de la junta.
(Tecnoresiduos R3, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17475.pdf
- R. 5-15-2018.- R.M. Valencia Nº V.- SOCIEDAD LIMITADA: ESTATUTOS: LA DENOMINACIÓN DE
UNA SOCIEDAD DE INTERMEDIACIÓN SÍ PUEDE INCLUIR UNA ACTIVIDAD
PROFESIONAL. Pronunciándose en el sentido indicado, la Dirección rectifica el criterio, que estima
«excesivamente riguroso», de la R. 23.09.2015; pues, aunque el art. 406 RRM prohíbe las denominaciones que
induzcan a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o
naturaleza de éstas, se considera ahora que en el caso concreto «en la denominación de la sociedad no se indica
necesariamente que se trate de una sociedad profesional, y en la definición estatutaria del objeto se determina
expresamente que se trata de una sociedad de intermediación en la actividad de ‘veterinaria’», lo que resulta
«suficiente para impedir la confusión sobre la naturaleza, clase, tipo o forma de la sociedad de que se trata». En
realidad la claridad exigida por el art. 406 RRM se refiere a la denominación y no al conjunto de los estatutos, de
manera que no debería admitirse una denominación que induzca a considerar la sociedad como profesional, por
mucho que en los estatutos se aclare que no es tal; y el que la denominación no indique que se trate de una sociedad
profesional puede desvanecer la confusión para las personas que sepan que las sociedades profesionales tienen que
indicar su carácter en la denominación, pero esa ciencia no puede presumirse en la generalidad de los ciudadanos. La
Dirección cita en apoyo a su cambio de criterio la R. 13.09.2000, que «admitió que en la denominación de una
sociedad limitada de tipo general –no laboral– se incluyera el término ‘laboral’ (‘Laboral Al-Mar, S.L.’), bajo el
razonamiento de que dicho término no constituía propiamente indicación de la forma social»; pero esa afirmación se
hacía bajo otra legislación: actualmente, el art. 3.2 L. 4/24.03.1997, de Sociedades Laborales, dice que el adjetivo
laboral no podrá ser incluido en la denominación por sociedades que no hayan obtenido la calificación de sociedad laboral. Y
cita también la R. 26.05.2003, según la cual «es admisible la utilización de las siglas ‘SAT’ al principio de la
denominación de una sociedad de responsabilidad limitada, pues ‘si la persona jurídica que se constituye se tratara
propiamente de una sociedad agraria de transformación, sería necesario que figurase en la denominación el número
que le corresponda en el Registro General administrativo’»; pero también puede decirse que no todos los ciudadanos
conocen esa circunstancia.(Notario Fernando Olaizola Martínez contra Registro Mercantil de Valencia).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17829.pdf
- R. 5-12-2018.- R. M. Madrid Nº XVIII.- SOCIEDAD PROFESIONAL: LA DISUELTA DE PLENO
DERECHO POR FALTA DE ADAPTACIÓN A LA LEY 2/2007 NO PUEDE TRASLADAR SU
DOMICILIO. SOCIEDAD LIMITADA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: QUÓRUM PARA
REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD DISUELTA. Se trata de una sociedad que está disuelta de pleno derecho
y sus asientos cancelados de conformidad con lo dispuesto en la disp. trans. 1 L. 2/15.03.2007, de sociedades
profesionales, que presenta escritura de traslado de domicilio en el Registro de destino; la R. 28.05.2018 entendió
para el mismo caso que esa circunstancia no es obstáculo para expedir en el Registro de origen la certificación para el
traslado de domicilio (ver art. 19 RRM). Pero se dice ahora, al llegar al Registro de destino, que, en aplicación de
aquella disposición, «no puede llevarse a cabo asiento alguno de traslado de domicilio ni ningún otro de los no
previstos en la norma». El caso es el mismo de la R. 28.05.2018: en resumen de ambas, la disolución de pleno
derecho no es obstáculo para la expedición de la certificación para cambio de domicilio en el Registro de origen,
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pero sí para la inscripción del traslado en el Registro de destino. En el caso concreto se acompaña una escritura de
reactivación de la sociedad disuelta; pero esta debería inscribirse en el Registro de origen, y el registrador al cargo ya
cuestionó que el acuerdo de reactivación no está tomado por unanimidad, que entiende necesaria según el art. 223
C. de c.; es cuestión que no puede resolverse ahora en recurso contra el Registro de destino; pero la Dirección ya
recuerda en la exposición de los hechos que «es de destacar que, para cualquier reactivación, el art. 370.2 LSC exige
el quórum de modificación de estatutos». (Notario Fernando Puente de la Fuente contra Registro Mercantil de
Madrid).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17831.pdf
- R. 7-12-2018.- R.M. Sevilla Nº III.- SOCIEDAD LIMITADA: UNIPERSONALIDAD: CERTIFICACIÓN
POR EL ADMINISTRADOR NOMBRADO POR EL NUEVO SOCIO ÚNICO. Se trata de «una escritura
pública de elevación a público de los acuerdos adoptados por el socio único, circunstancia que no resulta del
Registro Mercantil, por el que se cesa a la administradora inscrita y se designa una nueva administradora única, que
es quien comparece»; la administradora inscrita, notificada conforme al art. 111 RRM, se opone. «El registrador
rechaza la inscripción, en esencia, porque no se acredita la condición de socio único» (ver arts. 13 y 14 LSC y 203.1
RRM). La Dirección confirma la calificación registral: comienza reconociendo que el principio de tracto sucesivo ha
de ser objeto de interpretación restrictiva en un registro de personas como es el Mercantil; y así, «la circunstancia de
que los asientos registrales hagan pública una situación de pluripersonalidad no puede constituir óbice alguno a la
inscripción de decisiones sociales adoptadas por quien en el momento oportuno ostenta la cualidad socio único y se
encuentra legitimado conforme a lo establecido en el art. 106.2 LSC (según el cual, el adquirente de todas las
participaciones podrá ejercitar los derechos de socio frente a la sociedad desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión)»
(cfr. R. 02.02.1979, R. 26.05.1998, R. 04.06.1998, R. 23.12.1999, R. 14.01.2002 y R. 21.03.2002). Pero el art. 109.3
RRM establece dos posibilidades para las certificaciones de la sociedad con socio único: la certificación del
administrador, que requiere cargo vigente e inscrito; o la del socio único, al que no se exige la previa inscripción,
pero sí que «la condición de unipersonalidad quede debidamente acreditada bien porque, conforme al art. 203 RRM,
se ha exhibido al notario autorizante el libro registro de socios, testimonio o certificación de su contenido, bien
porque se le hayan puesto de manifiesto los documentos públicos de los que resulte dicha titularidad (art. 106 LSC)»
(ver R. 23.01.2015 y R. 18.05.2016)»; en este caso no se ha acreditado la condición de unipersonalidad, como el
propio notario autorizante advierte. Tampoco admite la Dirección la alegación del recurrente de que la mera
oposición de la administradora inscrita no puede impedir la inscripción y que, conforme a la regulación del art. 111
RRM, a ella le corresponde la carga procesal y de prueba; esto solo sería cierto si se hubiese acreditado la
unipersonalidad, pues de otra forma no se puede exigir que el administrador inscrito combata una situación no
acreditada frente a suya, que goza de la presunción de existencia y validez (art. 20 C. de c.). Contrastar con la R.
23.01.2015, que contempla un caso en que sí se ha acreditado al notario la situación de unipersonalidad. R.
07.12.2018 (Particular contra Registro Mercantil de Sevilla) (BOE 31.12.2018).
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18129.pdf

VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES
2. Tribunal Supremo
2.1. Sentencias Sala de lo Civil. (Por Juan José Jurado Jurado)
- S.T.S 3897/2018.- 20-11-2018. SALA DE LO CIVIL.- REPRESENTACIÓN. JUICIO DE SUFICIENCIA
NOTARIAL DE LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN: requisitos y alcance de la calificación registral:
el registrador no puede revisar el juicio de validez y vigencia del poder realizado por el notario autorizante. El juicio
de suficiencia notarial no tiene por qué indicar cuál es la persona y cuál es el órgano de la entidad que confirió la
representación. Sólo es exigible a este respecto la identidad y circunstancias del representante que otorgue la
escritura, la entidad representada y los correspondientes datos del poder de donde dimana la representación.
http://www.poderjudicial.es/
- S.T.S 3908/2018.- 22-11-2018. SALA DE LO CIVIL.- REPRESENTACIÓN: JUICIO DE SUFICIENCIA
NOTARIAL. Reitera la doctrina de la sentencia de 20 de noviembre de 2018 de la Sala de lo Civil, ref. 3897. El
registrador no puede revisar la corrección del juicio de suficiencia del notario, en el supuesto de que este considere
suficientes las facultades representativas del apoderado, y ello aunque el poder se encuentre inscrito en el Registro
Mercantil (el poder inscrito contemplaba aceptar cargos, pero no renunciarlos).
http://www.poderjudicial.es/
- S.T.S 3968/2018.- 26-11-2018. SALA DE LO CIVIL.- HIPOTECA. PRÉSTAMO EN MONEDA
EXTRANJERA. CONTROL DE TRANSPARENCIA. CARÁCTER ABUSIVO DE LAS CLÁUSULAS
CONTRACTUALES. NOVACIÓN. ¿Es válida la novación de un préstamo hipotecario por el que las partes
alteran la moneda pactada, sustituyendo el euro, como moneda de pago que se pactó inicialmente, por el franco
suizo, convirtiendo el capital pendiente de amortización en euros a francos suizos?.
http://www.poderjudicial.es/
- S.T.S 3899/2018.- 20-11-2018. SALA DE LO CIVIL.- CALIFICACIÓN REGISTRAL. LEGITIMACIÓN
ACTIVA DEL NOTARIO PARA IMPUGNAR JUDICIALMENTE, DE MANERA DIRECTA, LA
CALIFICACIÓN NEGATIVA DEL REGISTRADOR. Casos posibles de impugnación por el notario: A)
Impugnación de una resolución DGRN, supuesto en el que carecerá de legitimación activa, salvo que, la resolución
afecte a un derecho o interés del que sea titular (cfr. art. 328.4º de la LH), y B) Impugnación judicial directa por el
notario autorizante de la calificación registral desfavorable, en cuyo caso estará legitimado para impugnar, pues no
se aplicaría la restricción establecida en el art. 328.4º LH, sino su párrafo 3º.
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(En Intranet Colegial se puede acceder al comentario de la sentencia por don Juan Carlos Casas Rojo)
http://www.poderjudicial.es/
- S.T.S. 4118/2018.- 5-12-2018. SALA DE LO CIVIL.- PERMUTA DE SOLAR POR OBRA FUTURA.
Eficacia frente a terceros de la resolución por incumplimiento. Hipoteca constituida en garantía de un préstamo
acordado por el cesionario y una entidad financiera una vez transcurridos cuatro años desde la celebración de la
permuta, no habiéndose iniciado aún la construcción. Compraventa posterior de la finca objeto de permuta por una
entidad perteneciente al grupo de la concedente del préstamo a cambio de quedar liberada la cesionaria de sus
deudas con referida entidad financiera. "La protección de los terceros frente a la resolución y la consolidación a su
favor de los derechos constituidos por quien debe restituir las fincas objeto de la permuta con efecto retroactivo
requiere buena fe por parte de los terceros".
http://www.poderjudicial.es/
- S.T.S. 4092/2018.- 5-12-2018. SALA DE LO CIVIL.- HERENCIA. TESTAMENTO. Disposición hecha bajo
condición: Cláusula por la que la testadora impone a sus dos únicos hijos y herederos la carga de venderse
recíprocamente cierta participación indivisa en determinado bien hereditario, determinando para el caso de
incumplimiento que la institución quede reducida a la legítima estricta. No cabe deducir la nulidad pretendida en la
demanda, por cuanto en dichas cláusulas no se impone por la testadora hacer una disposición a su favor ni a favor de
tercera persona.
http://www.poderjudicial.es/
S.T.S. 4117/2018.- 29-11-2018. SALA DE LO CIVIL.- TERCERO HIPOTECARIO. Artículo 34 de la Ley
hipotecaria. Adquisición a título oneroso y de buena fe: Contrato de cesión de una finca a cambio de prestaciones
asistenciales, constando inscrita la misma a favor del cedente alimentista, a pesar de que se trataba de un bien
perteneciente a su extinguida sociedad de gananciales. Naturaleza de tal contrato y su causa: es un contrato oneroso
y no gratuito. Existencia de buena fe por los adquirentes.
http://www.poderjudicial.es/

2.1 Sentencias Sala de lo Contencioso. (Por Juan José Jurado Jurado)
- S.T.S 4083/2018.- 3-11-2018. SALA DE LO CONTENCIOSO.- IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. Reitera doctrina y se remite
íntegramente a los mismos razonamientos expresados en la sentencia núm. 1163/2018, de 9 de julio, recaída en el
recurso de casación núm. 6226/2017 sobre el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la
sentencia del Tribunal Constitucional respecto de los artículos 107.1, 107.2 y 110.4 del Texto Refundido de las
Haciendas Locales. A tal efecto, los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL (cfr. pág. 1021 del Boletín AÑO LIII,
Núm. 55 (3ª Época), JULIO DE 2018, Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso). Posibilidad de
probar judicialmente ante la Administración la inexistencia de plusvalía.
http://www.poderjudicial.es/

4. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea
4.1. Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Por la Oficina de Bruselas del Colegio
de Registradores
-S.T.J.U.E. C-138/17-C146/17-C-150/17 SENTENCIAS EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS C-138/17 P
UNIÓN EUROPEA / GASCOGNE SACK DEUTSCHLAND Y GASCOGNE Y C-146/17 P GASCOGNE
SACK DEUTSCHLAND Y GASCOGNE / UNIÓN EUROPEA, EN EL ASUNTO C-150/17 P UNIÓN
EUROPEA / KENDRION Y EN LOS ASUNTOS ACUMULADOS C-174/17 P UNIÓN EUROPEA /
ASPLA Y ARMANDO ÁLVAREZ Y C-222/17 P ASPLA Y ARMANDO ÁLVAREZ / UNIÓN
EUROPEA.
El Tribunal de Justicia anula la indemnización de daños y perjuicios que el Tribunal General de la UE impuso a la
Unión Europea por los gastos de garantía bancaria en que incurrieron diversas empresas debido a la excesiva
duración del procedimiento ante el Tribunal General de la UE.
La Unión Europea no es responsable de los gastos en que incurrieron dichas empresas por haber mantenido, por su
propia elección, una garantía bancaria a favor de la Comisión para el pago de multas en un momento en que
resultaba evidente para ellas que el procedimiento ante el Tribunal General de la UE relativo a dichas multas tendría
una duración excesiva.
En febrero de 2006, las sociedades Gascogne Sack Deutschland (anteriormente Sachsa Verpackung), Gascogne
(anteriormente Groupe Gascogne), Kendrion, ASPLA y Armando Álvarez interpusieron sendos recursos ante el
Tribunal General solicitando la anulación de una Decisión de la Comisión de la que eran destinatarias, relativa a un
cártel en el sector de los sacos industriales de plástico.
En 2011, el Tribunal General desestimó los recursos. Mediante sentencias de 2013, 3 el Tribunal de Justicia
confirmó las sentencias del Tribunal General y, consecuentemente, las multas impuestas a dichas sociedades. No
obstante, en sus sentencias, el Tribunal de Justicia declaró que la duración de los procedimientos ante el Tribunal
General había sido excesiva, de tal forma que las sociedades afectadas podían interponer recursos de indemnización
solicitando la reparación de los perjuicios que hubiesen podido sufrir como consecuencia del retraso en la
tramitación de los asuntos.
En 2014 y 2015, todas estas sociedades interpusieron recursos contra la Unión Europea ante el Tribunal General
solicitando la indemnización del perjuicio sufrido como consecuencia de la duración del procedimiento ante el
Tribunal General.
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En 2017, el Tribunal General dictó sentencia en todos estos asuntos condenando a la Unión Europea a indemnizar a
dichas sociedades, por un lado, por el perjuicio material resultante de haber tenido que mantener durante más
tiempo del inicialmente previsto la garantía bancaria prestada a la Comisión para el futuro pago de las multas que les
habían sido impuestas a consecuencia del cartel anteriormente mencionado y, por otro lado, por el perjuicio moral
derivado del estado de incertidumbre en que dichas sociedades se vieron inmersas debido al retraso del Tribunal
General en pronunciarse en sus asuntos.
En 2017, la Unión Europea y las sociedades afectadas, excepto Kendrion, interpusieron sendos recursos de casación
contra las sentencias del Tribunal General.
Mediante sus sentencias, el Tribunal de Justicia rebate, en primer lugar, la alegación de Kendrion según la cual,
habida cuenta de que quien representa a la Unión Europea es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, atribuir a
este el conocimiento de su asunto constituye un conflicto de intereses que vulnera su derecho a un juez
independiente e imparcial consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este
respecto, el Tribunal de Justicia observa que esta situación resulta no ya de una decisión de la Unión Europea como
parte recurrente, sino de la estricta aplicación de las normas del Derecho de la Unión en materia de recursos relativos
a la reparación del daño ocasionado por la Unión y de las normas relativas a los recursos de casación en este tipo de
litigios, que determinan inequívocamente la competencia del Tribunal de Justicia.
El Tribunal de Justicia recuerda, a continuación, que el incumplimiento por el Tribunal General de su obligación de
resolver dentro de un plazo razonable constituye una infracción suficientemente caracterizada del Derecho de la
Unión que podría dar lugar a una responsabilidad patrimonial de la Unión Europea por los perjuicios sufridos en
este contexto por los operadores económicos siempre que exista una relación de causalidad entre la infracción del
Derecho y el perjuicio acreditado.
En cuanto a la relación de causalidad, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia según la cual, cuando una
decisión de la Comisión por la que se impone el pago de una multa va acompañada de la facultad de constituir una
fianza destinada a garantizar ese pago mientras se resuelve el recurso interpuesto contra tal decisión, el perjuicio
consistente en los gastos de la garantía no se deriva de dicha decisión, sino de la propia elección del interesado de
constituir una garantía en vez de pagar inmediatamente la multa. Pues bien, la existencia de tal facultad para el
interesado quiebra la relación de causalidad entre la infracción del Derecho y el perjuicio supuestamente sufrido, de
modo que no puede ya considerarse que el comportamiento reprochado a la Unión Europea sea la causa
determinante del perjuicio.
En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General incurrió en un error al considerar que
la relación entre el hecho de haberse rebasado el plazo de enjuiciamiento razonable en los asuntos controvertidos y el
pago de gastos de garantía bancaria durante el período en que se superó dicho plazo razonable no podía haber
quedado rota por la decisión de las sociedades afectadas de no pagar inmediatamente la multa impuesta y constituir
una garantía bancaria.
En este contexto, el Tribunal de Justicia declara que esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de
que, en el momento en que dichas sociedades constituyeron sus garantías bancarias, el incumplimiento del plazo
razonable de enjuiciamiento fuese imprevisible. En efecto, al igual que la constitución de las garantías bancarias, su
mantenimiento tiene carácter facultativo para las empresas afectadas, que son pues libres de cancelar en todo
momento la garantía bancaria constituida y pagar la multa impuesta. Pues bien, esta posibilidad estaba asimismo
abierta para las sociedades de que se trata cuando advirtieron que, dada la lentitud de la evolución de sus asuntos ante
el Tribunal General, el coste de sus garantías bancarias sería superior al inicialmente previsto en el momento de
constituir dichas garantías.
En tales circunstancias, el Tribunal de Justicia anula las sentencias impugnadas en la medida en que el Tribunal
General concedió a las sociedades afectadas una indemnización por el perjuicio material derivado del mantenimiento
de sus garantías bancarias, y desestima la pretensión de dichas sociedades de obtener un resarcimiento por este
concepto.
Por último, el Tribunal de Justicia desestima en su totalidad los recursos de casación interpuestos por las sociedades
en cuestión y mantiene las indemnizaciones concedidas por el Tribunal General a dichas sociedades en concepto de
perjuicio moral.
Texto íntegro de la sentencia C-138/17

VII. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
2. Noticias de la Unión Europea. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de Registradores
1.- INSTITUCIONAL:
- Conclusiones del Consejo Europeo respecto al Brexit (artículo 50).
2.- JUSTICIA:
- La UE se compromete a mejorar el acceso a la justicia en toda la UE y para ello sigue impulsando la justicia
europea en red.
3.- MERCADO DIGITAL:
- Los Estados miembros y la Comisión colaborarán para impulsar la inteligencia artificial «fabricada en Europa».
4.- JURISPRUDENCIA:
- Orden del TJUE respecto a la situación judicial en Polonia Asunto C-619/18 R Comisión v Polonia.
Participación diciembre 2018.pdf

VIII. INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL. Por el Servicio de
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Anales de la Academia Matritense del Notariado.pdf
Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial.pdf
Revista de Derecho Bancario y Bursátil.pdf
Revista Jurídica de Cataluña.pdf
SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2018
Crónica Tributaria.pdf
Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil.pdf
Cuadernos de Derecho y Comercio.pdf
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías.pdf
Revista Española de Derecho del Trabajo.pdf
Revista Española de Derecho Financiero.pdf
Revista de Derecho de Sociedades.pdf
Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente.pdf
Derecho Privado y Constitución.pdf
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1.- SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA. RENUNCIA.
Borrador de escritura de partición de herencia de un matrimonio, fallecido bajo
testamento en el que instituyen herederos universales por partes iguales a sus 4 hijos,
y además, en el testamento del marido se incluye este legado sobre unas fincas
privativas:
“Lega sus cuatro hijos, por partes iguales, las fincas de su propiedad…, con la
obligación de conservarlas y entregarlas a sus respectivos hijos, también en usufructo
vitalicio, Y fallecidos estos las adquirirán en pleno dominio sus respectivos
descendientes, a quienes designa como fideicomisarios, con derecho de
representación a favor de sus respectivos descendientes o en su defecto con el de
acrecer entre sí”
Van a comparecer los cuatro hijos, y además 7 nietos manifestando que son los únicos
nietos y que no existen bisnietos. Lo que proponen es renunciar todos, los hijos y los
nietos, al legado y a la sustitución, y en consecuencia se refundan las fincas en la
masa hereditaria.
El notario propone como argumentos, y los incluye en el borrador:
A.-Las dudas que suscita la defectuosa e imprecisa redacción literal de dicha
disposición obliga a su interpretación para estimar que la voluntad real del testador es
la de ordenar un prelegado a favor de sus cuatro hijos con cláusula de sustitución
fideicomisaria escalonada, condicional y de doble llamamiento o grado (artículo 781 y
789 CC), por cuya virtud los hijos prelegatarios (fiduciarios) adquieren al fallecimiento
de su padre la propiedad indivisa de las fincas legadas con la obligación de
1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
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conservarlas y transmitir a su fallecimiento su respectiva parte indivisa a sus propios
hijos (nietos del testador), que serán los fideicomisarios del primer llamamiento,
quiénes las adquieren con la misma obligación de conservación y de entrega a su
fallecimiento a sus respectivos hijos (bisnietos del testador), que serán
los fideicomisarios del segundo y último llamamiento, subordinándose, por tanto, la
efectividad de ambos llamamientos a la condición suspensiva de la existencia de
fideicomisarios nietos y bisnietos del testador a la fecha del fallecimiento de sus
transmitente (hijos fiduciarios y nietos fideicomisarios), cuya existencia en las
respectivas fechas constituyen un hecho futuro e incierto, por lo que su
inexistencia, premoriencia o renuncia no daría lugar a la transmisión de
derechos a los sucesivos llamados ni a sus posibles herederos (artículo 759)
sino a la extinción del gravamen fideicomisario.
B.- A fin de evitar las consecuencias perturbadoras de la vinculación durante tres
generaciones y la ineludible constitución de una comunidad de bienes con una
pluralidad de condueños en aumento progresivo titulares de cuotas desiguales y lejano
grado de parentesco colateral, hacen aconsejable que… renuncien simultáneamente
al prelegado cuyas renuncias surtirán efectos desde la muerte del causante (artículo
881 y 882 CC)
C.- En consecuencia, no existiendo en esta fecha futuros bisnietos nacederos del
causante, a cuyo favor tendrían lugar simultáneamente con la expresada renuncia el
segundo y último llamamiento condicional, como segundos fideicomisarios, el
prelegado queda sin efecto (artículo 29 y 758 código civil), refundiéndose las fincas
legadas en la masa hereditaria (artículo 888 CC) como bienes privativos del causante.
Por ninguno de los asistentes se asumió esta interpretación de la cláusula
testamentaria en cuestión, ni los efectos que pretenden atribuirse a la renuncia de los
hijos y nietos. Y por todos se admitió, sin discusión, los argumentos que, en contrario,
mantuvo la proponente del caso que expuso, con mayor fundamento, que más que
una sustitución fideicomisaria condicional con doble llamamiento, es más bien un
supuesto de pseudo-usufructo testamentario. El llamamiento a los hijos y a los nietos
lo ha hecho en “usufructo vitalicio”, es decir hay un llamamiento directo a la nuda
propiedad a los bisnietos.
En cuanto al efecto que deba tener la renuncia de los hijos-fiduciarios, y de los nietos“potenciales fideicomisarios”, antes del cumplimiento de la condición, ¿es la extinción
del legado y la sustitución?
La doctrina mayoritaria entiende que la renuncia de los hijos fiduciarios implica que
haya una sustitución vulgar a favor de los nietos- fideicomisarios; pero ¿la renuncia de
los nietos-fideicomisarios supone automáticamente la extinción de la sustitución
hereditaria al no existir en ese momento bisnietos vivos?
Las RDGRN 27 junio 2009 y 31 mayo 2011 dicen que la renuncia preventiva de los
fideicomisarios existentes en un determinado momento no extingue la sustitución, sino
que habrá que estar al evento señalado por la testadora (fallecimiento del fiduciario)
para determinar en ese momento quiénes son los fideicomisarios y admitir en tal caso
su renuncia. Si acaso, esa renuncia preventiva puede servir para que llegado el caso,
si los titulares del derecho a sustituir siguen siendo los mismos, no sea necesario
reiterarla.
Además hay que tener en cuenta que a estos hijos y nietos sólo les ha llamado al
usufructo vitalicio
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La RDGRN 26 julio 2003 en un caso de pseudo-usufructo testamentario en el que la
fiduciaria renunciaba al legado (y se solicitaba la inscripción a favor de la heredera por
refundición en la masa), la DG dice que “La figura contemplada es el llamado
«pseudousufructo testamentario», que no es sino una sustitución fideicomisaria. Pues
bien, en esta institución es claro que la renuncia de un fiduciario no extingue la
sustitución,” y por lo tanto da la razón a la registradora que decía que no podía
inscribirse el pleno dominio a favor de esta heredera hasta que, ocurrido y acreditado
el fallecimiento de la fiduciaria, se determine la inexistencia de descendientes de la
misma.
Y en el mismo sentido la RDGRN 14 noviembre 2016: la adquisición de esa nuda
propiedad se producirá al cumplimiento de la condición y no por la renuncia del
usufructuario, que no la anticipa.

1
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2.- ARRENDAMIENTO. Inscripción en el Registro de la Propiedad.
Circunstancias del arrendatario. ¿Es necesaria la constancia de su régimen
económico matrimonial y el nombre de su cónyuge, si aquel está casado?. Para
la inscripción de un contrato de arrendamiento para vivienda siendo el arrendatario de
estado civil casado ¿es necesario que conste en la escritura su régimen económico
matrimonial y, en su caso, el nombre del cónyuge?.
No es necesaria la constancia de estas circunstancias para inscribir el arrendamiento
de vivienda. Sólo serían exigibles, conforme al artículo 51 9ª RH, si el contrato afectara
a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal. Pero en el caso del
arrendamiento, como ha venido reiterando la jurisprudencia (ver por todas STS (Sala
1ª de 22 de abril de 2013), dada su naturaleza generadora de derechos personales, el
contrato de arrendamiento no forma parte de la sociedad de gananciales. Por ello,
para que el cónyuge viudo del contratante pueda permanecer en el inmueble tras el
fallecimiento del arrendatario, debe utilizarse el mecanismo legal de la subrogación por
causa de muerte previsto en la LAU.
Dice el FD segundo de la sentencia citada que si el contrato de arrendamiento para
uso de vivienda se celebrara por un cónyuge constante el matrimonio, ello no
supondrá que las situaciones contractuales de cada uno formaran parte de la sociedad
de gananciales, porque son derechos personales, cuya conclusión es compatible con
el régimen de subrogación impuesto por el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1964 y del vigente artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24
de noviembre de 1994, de manera que cabe la sustitución de una de las partes del
contrato por el óbito del titular, en aplicación de la normativa específica reguladora del
arrendamiento.
Para que tenga lugar la subrogación, es imprescindible el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 16 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: válida
comunicación formal en el plazo de 3 meses desde el fallecimiento del arrendatario del
hecho mismo de su muerte y de la persona que desea subrogarse, pues es posible
que sean varias las personas que pueden ejercer ese derecho, circunstancia por la
que la LAU no sólo fija un plazo sino también las personas que están legitimadas para
subrogarse y un orden de prelación entre ellas.
Un compañero matizó, acertadamente, que la solución sería distinta si los cónyuges
estuvieran sujetos al régimen legal de conquistas regulado como supletorio por la Ley
1/1973 de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de
Navarra, cuya Ley 82, apartado 6, dispone el carácter común de los cónyuges de los
derechos de arrendatario por contratos celebrados durante el matrimonio.
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3.- HIPOTECA. Información y transparencia de las condiciones financieras de los
préstamos hipotecarios. En las escrituras de hipoteca otorgadas por entidades de
crédito con particulares se observa que, en cuanto a transparencia, no siempre se
siguen unas mismas pautas, pues, en ocasiones, sólo se incorpora la “Ficha de
Información Personalizada” y, en otras, ésta a la que, además, se concede valor de
“oferta vinculante”.
En ocasiones únicamente se incorpora la Ficha de Información Personalizada sin valor
de oferta vinculante y se introducen en la escritura ciertas variaciones en relación a lo
pactado.
¿Puede entenderse cumplida la exigencia de incorporación si únicamente se inserta la
Ficha de Información Personalizada sin valor de oferta vinculante? En caso afirmativo,
¿pueden introducirse en la escritura modificaciones respecto a lo pactado?
Hay que tener en cuenta que alguna entidad importante casi nunca incorpora oferta
vinculante.
La resolución de 14 de julio de 2017, confirmando el criterio de numerosas
resoluciones anteriores (resoluciones de 23 de julio de 2014, 22 de enero, 28 de abril y
25 de septiembre de 2015, entre otras) considera que el registrador de la propiedad en
el ejercicio de su función calificadora, especialmente en presencia de préstamos o
créditos hipotecarios concedidos a personas físicas y garantizados con viviendas, o en
las que éstas sean garantes, «deberá también rechazar la inscripción de las escrituras
de hipotecas respecto de las que no se acredite el cumplimiento de los requisitos de
información y transparencia de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecarios, y la forma -normal o reforzada- que, en cada caso, el legislador haya
elegido para asegurarse del conocimiento por parte de los usuarios de los productos
bancarios, del riesgo financiero que comporta el contrato en general o alguna de las
singulares cláusulas financieras o de vencimiento anticipado que lo componen –Orden
EHA 2899/2011, art. 6 de la Ley 1/2013, etc.–». La protección del consumidor, que
pretenden tanto la normativa como la jurisprudencia señaladas, alcanza, por tanto, a la
totalidad del proceso de contratación que culmina en la constitución de la hipoteca
mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad y que se inicia con la puesta a
disposición del consumidor de la información precontractual (ficha de información
precontractual, oferta vinculante y ficha de información personalizada) suficiente para
que éste pueda analizar y conocer el alcance y las implicaciones del contrato que
pretenda suscribir, y continúa con la posibilidad de estudiar el contrato de préstamo
durante tres días antes de su firma y las obligaciones de información y asesoramiento
que la normativa vigente impone al notario autorizante del préstamo”
Atendiendo a esta doctrina, se consideró mayoritariamente que el registrador debe
calificar que los pactos de la escritura se ajustan al FIPER o a la oferta vinculante,
siendo indiferente uno u otro, y que ha estado a disposición del usuario el proyecto de
la escritura en el plazo de tres días hábiles anteriores al otorgamiento o que ha
renunciado a esta facultad, siempre la renuncia sea realizada ante el mismo notario
que se otorgue la escritura.
No es admisible una modificación de las condiciones que figuran en el FIPER u oferta
vinculante en el momento de otorgamiento de la escritura porque ello supondría una
vulneración de de los requisitos de información y transparencia de las condiciones
financieras
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4.- OBRA NUEVA ANTIGUA. Naturaleza de la obra realizada: ¿afecta a
elementos comunes? Propiedad horizontal. Acuerdos.
Una finca se describe en el Registro como URBANA: Piso sexto o primer ático mano
derecha. Ocupa una superficie aproximada de 121,62 m2 cubiertos, más 22,11 m2 de
terraza, distribuidos aquellos en varias habitaciones (que se citan).
Se presenta escritura de “declaración de obra antigua” por la que se declara que, con
una antigüedad superior a 20 años, se procedió a realizar obras de cerramiento de la
terraza a la que se accede a través del salón comedor, cuyo cerramiento está
realizado en carpintería de aluminio. En consecuencia, después de las obras la
descripción es la siguiente: URBANA: Piso sexto o primer ático mano derecha. Ocupa
una superficie aproximada de 121,62 m2 cubiertos, más 22,11 m2 de terraza, de los
cuales 12,00 m2 corresponden a la terraza cubierta del salón comedor, y el resto a la
galería, distribuidos aquellos en varias habitaciones (y cuando se citan habitaciones,
donde antes decía salón comedor con terraza, ahora dice salón comedor con terraza
cubierta.
En los Estatutos de la Comunidad consta: 9ª. Obras privativas. Podrán los dueños de
los pisos y plantas hacer en ellos las obras o modificaciones que estimen
convenientes, siempre que no afecten a los elementos comunes de la casa…Cuando
las obras y modificaciones de las obras privativas afectasen a las comunes o a las
exteriores, se someterán previamente a autorización de la Junta de condueños”.
Se incorpora:
1.- Resolución Ayuntamiento de Madrid por la que se resuelve: declarar prescripción
de la infracción urbanística consistente en el cerramiento de terraza en el inmueble,
toda vez que han transcurrido más de cuatro años.
2.- Certificado de arquitecto donde describe el cerramiento, cuya superficie es de 12
m2.
Se acompaña, sendos testimonios por exhibición de dos actas de la Junta de
Propietarios.
1.- La número 65, de la que resulta que, en el turno de ruegos y preguntas, se autoriza
acristalar la terraza al propietario de un piso sexto. Y los propietarios de los otros pisos
sextos solicitan también la autorización por si en su día les interesa. Estas peticiones
quedan autorizadas por el total de los reunidos (representan más del 60% cuotas de
participación).
2.- La número 68, de la que resulta que, ante las dudas planteadas, se aclara la
anterior en el sentido de que en vez de “acristalamiento” debe hablarse de
“cerramiento”. También se aprueba por unanimidad, con asistencia de 60% de cuotas
de participación).
En una primera impresión se defendió que el documento podría inscribirse puesto que,
tras la redacción dada al artículo 10.3 LPH por la Ley 8/2013, de 26 de junio, se exige
el acuerdo de tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez,
representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, para la construcción
de nuevas plantas y cualquier otra alteración de la estructura o fábrica del edificio,
incluyendo el cerramiento de las terrazas y la modificación de la envolvente para
mejorar la eficiencia energética, o de las cosas comunes, cuando concurran los
1
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requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Ello sin perjuicio de subsanar la
forma de acreditar los acuerdos tomados por la Junta, puesto que la documentación
aportada no acreditaba su autenticidad, ni recogía la mayoría de propietarios que
habían votado a favor del acuerdo. Sin embargo, tras un estudio más sereno, se llegó
a la conclusión contraria puesto que no se trata de una terraza al uso, que se
introduzca en el edificio. De la descripción del edificio en su conjunto y del elemento
independiente afectado por la obra nueva, así como de los Estatutos inscritos, resulta
que, desde el momento de constitución del régimen de propiedad horizontal, se trata
de una terraza descubierta que coincide con la cubierta del edificio.
Este tipo de terrazas puede configurarse como elemento común de uso común, como
elemento común de uso privativo o, incluso, como un elemento de propiedad privativa,
si bien en el caso de que en el titulo constitutivo no se prevea otra cosa, debe
considerarse como elemento común. Como tiene declarado la jurisprudencia (vid.
(Sentencia TS de 8 de abril de 2011, RJ 2011, 3156), la cubierta del edificio no puede
perder su naturaleza de elemento común debido a la función que cumple en el ámbito
de la propiedad horizontal, y ello pese a que la terraza situada en la última planta del
edificio se configure como privativa.
En todo caso, aún admitiendo el carácter privativo de la terraza, ello no implicaría en
modo alguno que pueda considerarse como privativo también el vuelo sobre la misma,
que seguirá siendo común (cfr. artículo 396 CC), salvo que se hubiera constituido un
derecho real de vuelo. Esta es la razón que justifica que la superficie ocupada por la
terraza tenga un régimen distinto en cuanto al cómputo de la edificabilidad en las
normas urbanística, que puede llegar a ser inexistente en caso de tratarse de terrazas
descubiertas.
Tratándose de una terraza descubierta, el cerramiento propuesto supone el
aprovechamiento exclusivo para un propietario de una parte del vuelo del edificio, que
es elemento común, sin su previa desafectación. Siendo el vuelo elemento común del
edificio sería necesaria la previa desafectación y su conversión en elemento privativo,
así como expresión de la causa de atribución de tal elemento al dueño del
departamento afectado (artículos 5, 9, 12 19 y 21 de la Ley de Propiedad Horizontal).
Como ha tenido ocasión de señalar la Dirección General de los Registros y del
Notariado en su Resolución de 20 de abril de 2006 es evidente que, al no configurarse
el derecho de vuelo de otra forma, tal derecho era elemento común del edificio, por lo
que, si lo edificado mediante el ejercicio de tal derecho deviene en privativo, existe una
causa de transmisión no revelada y que es preciso que conste en el Registro.
Además, la declaración de la obra propuesta supone una modificación del título
constitutivo, al implicar una modificación de la descripción del edificio en su conjunto,
un aumento de la volumetría edificada y la modificación de la configuración
arquitectónica y aspecto exterior. En nuestro caso, se está alterando la superficie
construida o cubierta del elemento privativo (antes era de 122,62 m2 cuadrados
cubiertos y ahora resultan 133,62 m2 cubiertos) y se está cambiando el destino y uso
de la terraza, por más que se diga que sigue siendo terraza ahora cubierta.
En consecuencia se entendió que era necesario el consentimiento unánime de los
propietarios integrantes de la comunidad y que tal acuerdo debería quedar acreditado
en el fondo ni en la forma. Finalmente se advirtió, dado el tiempo transcurrido desde la
celebración de las Juntas que no pueden verse afectados por estos acuerdos los
nuevos propietarios, titulares registrales que han ingresado en el Registro con
posterioridad a su adopción.
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1.- SUSTITUCIÓN VULGAR. Necesidad de acreditar la ineficacia de la sustitución
prevista en el testamento no debe confundirse con la innecesariedad de la justificación
de los hechos negativos.
El causante fallece bajo testamento en el que, además de legar a su cónyuge el tercio
de libre disposición y su cuota legal usufructuaria, instituye herederos a sus cuatro
hijos A, B, C y D por partes iguales con derecho de sustitución en favor de sus
respectivos descendientes y, en su defecto, con el derecho de acrecer entre ellos.
Por una escritura los cuatro hijos renunciaron pura y simplemente a la herencia de su
padre. En la escritura de partición de herencia se dice que: la heredera A tiene dos
hijos, acreditando la filiación con el Libro de familia que se une a la escritura; la
heredera B tiene dos hijos y lo acreditan con actas de declaración de herederos; la
heredera C, que comparece en la escritura manifiesta que carece de descendientes; y
finalmente el heredero D que también carece de descendientes. Este último no
comparece ni por sí ni representado. En la escritura, además de todos los interesados
en la herencia (salvo D), comparecen dos personas a fin de testificar y corroborar la
veracidad de estas de estas afirmaciones, pero no hay juicio expreso de notoriedad
por el notario.
Todos los asistentes convinieron que, respecto de éste último hijo renunciante (D), es
preciso acreditar que carece de descendientes (artículo 774 del Código Civil y 82 del
Reglamento Hipotecario). Es cierto que se ha admitido por la doctrina DGRN (vid
resolución 2 de noviembre de 2017) que, para acreditar que el renunciante carece de
descendientes y que, por tanto, la sustitución vulgar ha quedado inoperante, basta con
la manifestación del propio renunciante. En los demás supuestos, como el caso que
nos ocupa, ha de ser debidamente acreditado el hecho de que el coheredero falleció
sin descendencia y que, en consecuencia, entra en juego el derecho de acrecer a
1
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favor de otro coheredero. El medio idóneo, en principio, es el acta de notoriedad
prevista en el art. 82 RH, que no es otra que la regulada en el art. 209 RN; pero son
admisibles otros medios de prueba, como el testamento del heredero sustituido, o la
declaración de herederos ab intestato de éste (RDGRN 2 de noviembre de 2017 y 5 de
septiembre de 2018) como sucede con el hijo B, o con el libro de familia como resulta
del hijo renunciante A.
En nuestro caso, la manifestación de que el hijo renunciante D carece de
descendientes no la hace el propio renunciante (como ocurre con el hijo renunciante
C) sino las personas que resultan favorecidas por esta confesión. Y, en cuanto la
declaración de los testigos, nada aporta pues, aparte de no hacerse mención alguna
sobre su relación con el renunciante ni del conocimiento de su situación familiar lo que
cuestiona su idoneidad para hacer tal afirmación, no se completa con un juicio expreso
de notoriedad.
Esta necesidad de acreditar la ineficacia de la sustitución prevista en el testamento no
debe confundirse con la innecesariedad de la justificación de los hechos negativos,
como reiteradamente viene sosteniendo la DG.
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2.- SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA DE RESIDUO. Testamento. Naturaleza del
legado de bienes gananciales y la posición de los llamados como fideicomisarios de
residuo en la partición de herencia y liquidación de la sociedad de gananciales del
causante originario: necesidad, o no, de la intervención de aquéllos.
Una finca figura inscrita a nombre de los cónyuges con carácter ganancial. Fallece el
esposo, sin descendientes ni ascendientes, con testamento en el que hace costar que
instituye heredera a su esposa, a la que sustituye en lo que quede, si algo queda, con
sustitución fideicomisaria de residuo, así como para el caso de premoriencia o
conmoriencia de la heredera instituida y del testador, ordena que los bienes
integrantes de su herencia para todos los casos expresados, sean repartidos como
sigue: a) legado, en pleno dominio, entre otros que no interesan, 3) a su sobrina MP,
los derechos pertenecientes al testados, con su contenido, en la finca de este número,
así como las plazas de garaje números once y doce, el trastero y la participación
indivisa de una veinteava parte destinada a jardín, de otras dos fincas de este
Registro; en el remanente hereditario, sin perjuicio de lo establecido en el apartado a),
instituye y nombra herederos, de todos sus bienes, derechos y acciones, a sus primos
E y G y a los primos de su esposa F y H, a sus sobrinos O y J, a los hijos de J, a los
hijos de M, a las hijas de A, a los hijos de JL y a MG, por décimas e iguales partes,
heredando los cuatro primeros por cabezas y el resto por estirpes; sustituye a su vez,
tanto a los legatarios nombrados, como a los herederos instituidos, para los casos de
premoriencia e incapacidad.
Mediante instancia suscrita en Madrid, la viuda relaciona los bienes relictos por el
causante, entre los que se encuentra esta finca y unas participaciones indivisas de
otras dos fincas más de este Registro, de carácter ganancial, liquida la extinta
sociedad de gananciales, acepta la herencia y se adjudica los bienes inventariados,
adjudicándose la totalidad de esta finca, en pago de sus gananciales.
Dos son los temas que iniciaron el debate: la naturaleza del legado de bienes
gananciales y la posición de los llamados como fideicomisarios de residuo en la
partición de herencia y liquidación de la sociedad de gananciales del causante
originario.
Con carácter general, la determinación de si el bien ganancial legado se adjudica, o
no, a la herencia del causante corresponde al cónyuge viudo y a los herederos. El
legatario no forma parte de la comunidad hereditaria y la naturaleza del legado queda
condicionada por la adjudicación previa.
Con relación a la segunda cuestión, se mantuvo un vivo debate sobre la necesaria
intervención, o no, de los fideicomisarios en la liquidación de la sociedad de
gananciales. Se partió de la consideración de los fideicomisarios como llamados con
un derecho firme desde el momento del fallecimiento del causante, siendo su derecho
trasmisible a sus herederos. La incertidumbre no afecta al llamamiento sino al
quantum de lo que se va a recibir, siempre que no se trate de un fideicomiso de
residuo condicional. Partiendo de esta base se consideró inicialmente que debían
intervenir. La resolución de 12 de junio de 2012 entendió que en las sustituciones
hereditarias a término el fideicomisario debía intervenir en la partición junto con el
fiduciario.
Se trajo a colación la resolución de 29 de julio de 2017 que permitía, en un supuesto
de hecho similar, la actuación aislada del cónyuge viudo: "dados los amplios términos
de la disposición testamentaria, en la que se autoriza para disponer por actos «inter
vivos» y a título oneroso, quedando a su prudente arbitrio la necesidad de la
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disposición, debe entenderse que dentro de estas facultades dispositivas, se
encuentran implícita la facultad de partir, pues de no admitirse este criterio, las
facultades dispositivas de la fiduciaria quedarían gravemente limitadas.
Consecuentemente, debe entenderse en el presente caso que no es precisa la
concurrencia de los fideicomisarios en los actos particionales". La Sentencia del
Tribunal Supremo de 6 de junio de 2014, sin pronunciarse expresamente sobre la
cuestión, da por hecho la no necesaria intervención de los fideicomisarios. A pesar de
la doctrina que se deduce de la resolución, muchos de los presentes mantuvieron su
posición inicial.
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3.- OPCIÓN DE COMPRA. ¿Es inscribible el carácter personalísimo de un derecho de
opción de compra y, en consecuencia, el necesario consentimiento del cedente para
transmitirlo?.
¿Es inscribible el carácter personalísimo de un derecho de opción de compra y, en
consecuencia, el necesario consentimiento del cedente para transmitirlo?.
Con carácter preliminar, se señaló que conforme a las reglas establecidas en los
artículos 26 y 27 de la Ley Hipotecaria no son inscribibles con carácter general las
prohibiciones de disponer establecidas en los negocios onerosos.
Sin embargo, estas normas no se consideraron de aplicación al contrato de opción
pues el mismo es en esencia una modalidad de precontrato, de promesa unilateral de
venta, en la que al concedente le es relevante la persona que contratará con él. De ahí
que no pueda considerarse necesariamente el derecho del optante un derecho
transmisible, y las estipulaciones que determinen su transmisibilidad permitirán
delimitar y precisar un derecho que, al margen de las disposiciones del artículo 14 del
Reglamento Hipotecario, carece de regulación en el nuestro ordenamiento.
En este sentido, el Centro Directivo (así, resolución de 4 de enero de 1999) ha
considerado inscribible, para delimitar el alcance del derecho, el carácter transmisible
del derecho del optante. E incluso la especificación de este carácter puede tener gran
trascendencia en la determinación del rango registral, como ha señalado la Dirección
General en resolución de 6 de marzo de 2014, en el supuesto de que se hayan
consignado en el Registro de la Propiedad cargas entre la inscripción del derecho de
opción y su transmisión. Así, entiende la citada resolución que si la opción se configuró
desde su nacimiento como transmisible y como tal consta inscrita, la transmisión del
derecho de opción no significará la pérdida de rango con respecto a derechos que
accedan al Registro después de la inscripción en el mismo de su constitución, ya que
si la opción se ejercita debidamente en los términos pactados, su transmisibilidad fue
uno de ellos, y desarrolla sus efectos sin solución de continuidad desde su constitución
e inscripción con carácter real. En cambio, si la opción se constituyó con un carácter
personalísimo y se acuerda posteriormente su transmisibilidad, la modificación del
derecho se produce jurídicamente desde el momento en que el negocio modificativo
tiene todos los requisitos legalmente prevenidos para su eficacia, sin que en ningún
caso puedan los otorgantes convenir que la modificación del citado derecho
preexistente se entienda operada jurídicamente y frente a todos desde un momento
anterior.

1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
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1.
•

INSTITUCIONAL
Conclusiones del Consejo Europeo respecto al Brexit (artículo 50)

El Consejo Europeo (artículo 50) se reunió la pasada semana en Bruselas, para volver a
confirmar sus Conclusiones de 25 de noviembre de 2018, en las que refrendó el Acuerdo de
Retirada de Reino Unido de la UE y aprobó la Declaración Política.
La Unión se atiene a este Acuerdo y tiene intención de proceder a su ratificación. El Acuerdo
no está abierto a renegociación. Además, el Consejo Europeo reitera que desea establecer
en el futuro una asociación tan estrecha como sea posible con Reino Unido. Está dispuesto
a entablar los correspondientes preparativos en cuanto se firme el Acuerdo de Retirada, de
modo que las negociaciones con el Reino Unido puedan iniciarse lo antes posible tras la
retirada.
Además, el Consejo Europeo ha indicado que la solución de último recurso se ha concebido
como una póliza de seguro para evitar una frontera física en la isla de Irlanda y garantizar la
integridad del mercado único. La Unión está firmemente resuelta a trabajar con celeridad en
un acuerdo ulterior que establezca disposiciones alternativas para el 31 de diciembre de
2020 a más tardar, de modo que no sea preciso activar la solución de último recurso.
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El Consejo Europeo ha subrayado también que, si, pese a todo, hubiese que activar la
solución de último recurso, esta se aplicaría de manera temporal, a menos y hasta que sea
sustituida por un acuerdo ulterior que permita evitar una frontera física. En tal caso, la Unión
pondría el máximo empeño en negociar y celebrar con celeridad un acuerdo ulterior de
sustitución de la solución de último recurso, y esperaría que el Reino Unido hiciera lo propio,
de modo que esta solo esté vigente mientras resulte estrictamente necesario..
Texto conclusiones del Consejo.

2.

JUSTICIA

•

La UE se compromete a mejorar el acceso a la justicia en toda la UE y para ello

sigue impulsando la justicia europea en red.
El Consejo de la UE ha adoptado la Estrategia y el Plan de Acción 2019-2023 relativos a la
Justicia europea en red. Justicia en red es una iniciativa para la simplificación y mejora del
acceso a la justicia y para digitalizar los procedimientos judiciales transfronterizos. No se
limita a un ámbito concreto del Derecho, y está dirigida a los ciudadanos, las empresas, los
profesionales del Derecho y las autoridades judiciales.
Durante el período 2019-2023, los trabajos sobre justicia en red se centrarán en tres
objetivos clave:
-

Mejorar el acceso a la información en el ámbito de la justicia.

-

Proseguir la labor de digitalización de los procedimientos judiciales y extrajudiciales
para ofrecer un acceso más sencillo y rápido a los órganos jurisdiccionales.

-

Garantizar la instrumentación técnica y la gestión de los sistemas nacionales de
justicia en red a fin de facilitar la interconexión y la interoperabilidad entre los sistemas
de los Estados miembros.

El Portal Europeo de Justicia en línea (eJustice) es el principal instrumento creado para
mejorar el acceso a la información en el ámbito de la justicia. Contiene páginas informativas,
herramientas de búsqueda y formularios dinámicos en un intento de mejorar y facilitar la
- 2902 -
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experiencia al usuario. El Portal seguirá desarrollándose y ampliándose en el próximo plan
de acción.

Proyecto de Estrategia 2019-2023 relativa a la Justicia en Red Europea

3.
•

MERCADO DIGITAL
Los Estados miembros y la Comisión colaborarán para impulsar la inteligencia

artificial «fabricada en Europa»
En cumplimiento de su estrategia sobre la inteligencia artificial (IA) adoptada en abril de
2018, la Comisión presentó un plan coordinado que ha preparado con los Estados miembros
para fomentar el desarrollo y la utilización de la inteligencia artificial en Europa.
Este plan propone actuaciones conjuntas para lograr una cooperación más estrecha y
eficiente entre los Estados miembros, Noruega, Suiza y la Comisión en cuatro ámbitos
clave: aumentar la inversión, lograr que haya más datos disponibles, fomentar el talento y
garantizar la confianza. Es fundamental reforzar la coordinación para que Europa se
convierta en la región que dirija a nivel mundial la creación e implantación de una
inteligencia artificial puntera, ética y segura.
1. Maximizar las inversiones a través de asociaciones
El plan prevé una mayor coordinación de las inversiones, lo que redundará en la mejora de
las sinergias y en unas inversiones públicas y privadas para investigación e innovación
sobre la inteligencia artificial cuyo importe, desde ahora hasta finales de 2020, será de al
menos 20 000 millones de euros y superará esa cifra anualmente a lo largo de la década
siguiente. Como complemento de las inversiones nacionales, la Comisión invertirá 1 500
millones de euros de aquí a 2020, lo que representa un 70 % más que en el periodo 20142017.
Entre las actuaciones conjuntas para lograr el objetivo de que estas inversiones se
materialicen cabe destacar las siguientes:
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-

Estrategias nacionales: Como muy tarde a mediados de 2019, todos los Estados
miembros deberán contar con sus propias estrategias, en las que se resumirán los
niveles de inversión y las medidas de aplicación. Estos elementos se utilizarán en los
debates que se celebren a escala de la UE.

-

Una nueva asociación público-privada europea: Se creará una nueva asociación
para la investigación y la innovación sobre la inteligencia artificial, con el objetivo de
fomentar la colaboración entre el mundo universitario y la industria en Europa y de
elaborar un programa estratégico común de investigación sobre la inteligencia artificial.

-

Un nuevo fondo de expansión: La Comisión prestará su apoyo a las empresas
emergentes y los innovadores dedicados a la inteligencia artificial y la cadena de
bloques que estén en sus fases iniciales, así como a las empresas que se hallen en
fase de expansión.

-

Desarrollo y conexión de los centros de vanguardia mundial.

2. Creación de espacios de datos europeos
Junto con los países europeos, la Comisión creará espacios de datos comunes europeos
con el fin de que el intercambio de datos a través de las fronteras sea continuo, a la vez que
se garantiza el pleno cumplimiento del Reglamento general de protección de datos. Como
muy tarde a mediados de 2019, la Comisión pondrá en marcha un centro de apoyo al
intercambio de datos con el fin de asesorar de manera práctica a todos los participantes
europeos en la economía de los datos.
3. Fomentar el talento, las capacidades y el aprendizaje permanente
La Comisión seguirá apoyando las competencias digitales y el aprendizaje permanente para
el conjunto de la sociedad, y especialmente para los trabajadores más afectados por la
inteligencia artificial, tal como se expone en su estrategia sobre IA. Con respecto al
desarrollo antropocéntrico de la inteligencia artificial, es importante también que esta figure
en los programas educativos de otras disciplinas, como el Derecho. La plena utilización del
sistema de tarjeta azul ayudará también a atraer y conservar en Europa a profesionales muy
cualificados en inteligencia artificial.
4. Desarrollar una inteligencia artificial ética y de confianza
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La inteligencia artificial plantea nuevas cuestiones éticas, como, por ejemplo, la toma de
decisiones potencialmente sesgadas. Con objeto de instaurar un clima de confianza, algo
necesario para que las sociedades acepten y utilicen la inteligencia artificial, el plan
coordinado aspira a crear una tecnología que respete los derechos fundamentales y las
normas éticas.
Contexto
En su estrategia sobre la inteligencia artificial en Europa, la Comisión propuso trabajar con
los Estados miembros en un plan coordinado sobre esta tecnología a más tardar a finales de
2018, con el objetivo de maximizar el efecto de las inversiones a nivel de la UE y nacional,
fomentar las sinergias y la cooperación en toda la UE, intercambiar las mejores prácticas y
definir colectivamente las actuaciones necesarias para garantizar que el conjunto de la UE
pueda competir a escala mundial. Esta propuesta de plan coordinado se basaba en la
declaración de cooperación sobre la inteligencia artificial que se realizó en abril de 2018 con
motivo del Día Digital y que firmaron todos los Estados miembros y Noruega. El Consejo
Europeo dio su aprobación en junio de 2018.

Texto del plan de acción

4. JURISPRUDENCIA
•

Orden del TJUE respecto a la situación judicial en Polonia Asunto C-619/18 R

Comisión v Polonia
El TJUE ha emitido una orden para el caso C-619/18 R Comisión Europea c. Polonia, en la
que expresa que Polonia debe suspender inmediatamente la aplicación de las disposiciones
de la legislación nacional relativa a la reducción de la edad de jubilación de los jueces del
Tribunal Supremo.
Los motivos de hecho y de Derecho invocados por la Comisión justifican la concesión de
medidas cautelares: el 3 de abril de 2018, la nueva Ley polaca sobre el Tribunal Supremo
entró en vigor. En virtud de esa ley, se ha rebajado la edad de jubilación de los jueces del
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Tribunal Supremo a 65. El nuevo límite de edad se aplica a partir de la fecha de entrada en
vigor de dicha Ley, incluso respecto a los jueces de dicho órgano jurisdiccional nombrados
antes de dicha fecha.
Los jueces del Tribunal Supremo pueden continuar en servicio judicial activo más allá de los
65 años de edad, pero esto está sujeto a la presentación de una declaración en la que se
indique el deseo del magistrado interesado de seguir desempeñando sus funciones y un
certificado que acredite que su estado de salud le permite prestar servicio, y debe ser
aprobado por el Presidente de la República de Polonia. Al dar su consentimiento, el
Presidente de la República de Polonia no estaría vinculada por ningún criterio y su decisión
no estaría sujeta a ninguna forma de revisión judicial.
El 2 de octubre de 2018, la Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante
el TJUE. La Comisión considera que, en primer lugar, al reducir la edad de jubilación y la la
aplicación de esta nueva edad de jubilación a los magistrados del Tribunal Supremo hasta el
3 de abril de 2018 y, en segundo lugar, conceder al Presidente de la República de Polonia la
facultad discrecional de prorrogar la vigencia del mandato de los jueces, Polonia ha
infringido la legislación de la UE.
Así, a la espera de la sentencia del TJUE, la Comisión ha solicitado adoptar las siguientes
medidas provisionales: 1) Suspender la solicitud de las disposiciones de la legislación
nacional relativas a la reducción de la edad de jubilación de los miembros del Consejo
Supremo de la República de Polonia; 2) Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar que los jueces del Tribunal Supremo afectados por las disposiciones de que se
trata podrán seguir ejerciendo sus funciones en el mismo puesto, al tiempo que mantienen a
gozar del mismo estatuto y de los mismos derechos y condiciones de trabajo que antes de la
entrada en vigor de la mencionada ley; 3) abstención de adoptar cualquier medida relativa al
nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo en sustitución de los actuales
magistrados, o cualquier medida relativa al nombramiento de un nuevo Primer Presidente
del Consejo del Poder Judicial en Polonia.
EL TJUE, atendiendo a la gravedad de la situación, ha decidido otorgar las medidas
provisionales pedidas por la Comisión Europea.
Texto integral.
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