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I
RESOLUCIONES DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y
ENTIDADES JURÍDICAS
María Tenza Llorente

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/2348/2017, de 22 de septiembre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Sant
Feliu de Guíxols, Pablo Vázquez Moral, contra la calificación
que deniega la inscripción de una escritura de declaración
de obra nueva de antigua construcción porque no se acredita
la antigüedad, de la registradora de la propiedad, titular del
Registro de la Propiedad núm. 1 de Girona. URBANISMO:
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE OBRA NUEVA POR
ANTIGÜEDAD (DOGC 16/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=7
99418&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motiva este recurso es la presentación
de una escritura pública por la cual se declara la obra nueva por antigüedad en una finca, cuya
existencia data del año 2010, aportando certificación catastral descriptiva y gráfica, la georreferenciación de las finca y certificación del secretario del Ayuntamiento acreditando que se había
efectuado la inspección de la finca, que el suelo en que se enclavaba era urbanizable delimitado
y que no constaba la existencia de licencia.
La registradora suspende la inscripción pues entiende que la certificación catastral no contiene propiamente una descripción de la edificación ya que sólo figuraba el año de construcción,
2010 y no se aportaba la certificación de ningún técnico que acreditara la antigüedad. Además,
considera exigibles el certificado de eficiencia energética, la cédula de habitabilidad, la licencia
de primera ocupación y el libro del edificio. Por último, suspende por falta de acreditación la
constancia registral del nombre actual de la calle y el número de policía de la finca.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación ante la Dirección General de
Registros y Notariado. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a
la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, por entender que es competencia de esta.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Por lo que respecta al procedimiento, la Dirección General de Derecho, teniendo en cuenta
los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, especialmente la Sentencia de 16 de enero
de 2014, se considera competente porque la cuestión debatida se ampara en normas de Derecho
urbanístico catalán. En esta materia, distingue dos supuestos de recursos dobles: aquellos en que
los que se fundamentan en normas de Derecho catalán junto con otros motivos, y los que han sido
planteados por más de una persona en recursos separados, unos fundamentados en normas de
derecho catalán y otros en otros motivos. En el primer caso, la competencia para resolver recae
en la Direcció General de Dret y en el segundo en la Dirección General de Registros y Notariado.
Por lo que respecta al fondo, las cuestiones debatidas son tres. En primer lugar, la acreditación de la antigüedad de la obra nueva, para lo cual analiza la evolución legislativa del acceso
de las obras nuevas antiguas al Registro de la Propiedad. Concluye que para acreditar esta no es
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necesario acumular los mecanismos prescritos por el artículo 28.4 del Real decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, siendo suficiente que conste por medio de uno cualquiera de ellos (en
este caso, certificación catastral). El segundo tema debatido es resuelto en el sentido de considerar
innecesarios la cédula de habitabilidad (por no existir trasmisión), así como tampoco certificado
de eficiencia energética, licencia de primera ocupación y el libro del edificio, pues comoquiera
que no existe ni licencia ni proyecto técnico al ser un supuesto de declaración de obra nueva por
antigüedad, no existe el presupuesto de hecho que determina su exigibilidad. No obstante, añade
a mayor abundamiento que la entrega de estos documentos quedaría diferida al momento de la
transmisión de la finca. Por último, en lo que respecta a la prueba del cambio de nombre y número
de la calle, estima innecesaria la aportación de una certificación municipal específica al resultar de
la certificación catastral y de la certificación del Ayuntamiento que se incorpora.
COMENTARIO.
En materia de procedimiento, más concretamente por lo que respecta a la competencia, la
Dirección General efectúa una interpretación finalista de la Ley 5/2009, de 28 de abril. De este
modo, considera que aunque se invoquen normas de Derecho hipotecario y el Texto Refundido
7/2015, comoquiera la cuestión debatida de fondo se rige exclusivamente por normas de Derecho urbanístico catalán, el artículo 1 de la Ley conlleva que resuelva esta, como interpretó la
registradora al elevar el expediente. En este sentido, el hecho de que el artículo 28.4 del Real
Decreto Legislativo 7/2015 implique una remisión a la normativa autonómica, pese a ser una
norma estatal, avala esta conclusión (por todas, Resolución de la Dirección General de Registros
y Notariado de 18 de enero de 20171). Así, en la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio2 la
Direcció General de Dret se pronunció sobre materia de tutela de los consumidores regida por
Derecho catalán. Por lo tanto, su competencia no sólo se restringe a materias de Derecho civil
sino a otros ámbitos del Ordenamiento jurídico catalán. En cuestiones relativas en cambio a la
innecesariedad de visado colegial, en cambio, para un certificado técnico supletorio de cédula, la
dirección General de los registros y Notariado en Resolución de 26 de abril de 2012 se consideró
competente (fundamentos de Derecho dos a cinco).
Por lo que respecta a los medios de acreditación de la antigüedad de la obra nueva por antigüedad, el Centro Directivo, siempre que la obra conste debidamente identificada, entiende que
son indiferentes o incluso admite una combinación de mecanismos acreditativos (Resolución de
16 de diciembre de 2015, fundamento de Derecho quinto in fine; 1 de marzo de 2016 o de 22 de
marzo de 2017, fundamento de Derecho quinto). Diferencia este supuesto del resuelto por la Resolución de 27 de abril de 2007- similar al que dio lugar a la Resolución de la Dirección General
de Registros y Notariado de 23 de abril de 2014- ya que en aquel caso no quedaba acreditada con
exactitud la fecha de la ampliación de la obra nueva.
La licencia de primera ocupación o el sistema de comunicación establecido de conformidad
con el artículo 187.bis letra b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo (artículos 71 y siguientes del Decreto 64/2014, de
13 de mayo, necesarias para obras nuevas con declaradas con licencia según los fundamentos de
Derecho Doce de la Resolución de fecha 19 de mayo de 2012 de la Dirección General de Registros
y Notariado, así como la de 4 de marzo de 2014) no se estima exigible en este caso ya que siendo
1.		En el fundamento de Derecho segundo indica el Centro Directivo que es preciso tener en cuenta la diferenciación entre normas de naturaleza registral, reguladoras netamente de requisitos de inscripción, y cuya competencia
estatal no se discute, y normas de carácter material o sustantivo, donde pueden tener aplicación preferente las normas
autonómicas, dictadas en ejercicio de sus competencias exclusivas y cuyo régimen propio deberá ser respetado también
a efectos de inscripción.
2.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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su finalidad comprobar la adecuación de una obra a una licencia, carece de objeto en el caso de
las obras declaradas por antigüedad, en que dicha licencia no existe (así, también, fundamento de
Derecho tercero de la Resolución del Centro Directivo de fecha 22 de julio de 2015).
En cuanto a la cédula, la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña, en
Resolución de de fecha 31 de marzo de 2009 realiza un excursus sobre la finalidad y evolución
normativa sobre la materia (Fundamento de Derecho Primero), reiterada en otras posteriores
como la de 25 de octubre de 2013, en el sentido de que la su entrega constituye uno de los mecanismos de tutela para los sucesivos adquirentes de la finca donde se ha declarado la obra nueva.
De este modo, los preceptos contenidos en la Ley 18/2007, de 28 de diciembre (artículos 26, 64,
132 y 135) y el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, no incluyen entre sus supuestos de hecho la
declaración de obra nueva terminada, sino única y exclusivamente su transmisión.
En cuanto al certificado de eficiencia energética, la Resolución de 19 de abril de 2016 de
la Dirección General de Registros y Notariado, al igual que en esta Resolución, parte de la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, que se
transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, para edificios de nueva construcción
y del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que implica la extensión de este documento a edificios ya existentes. Este último dispone que este Procedimiento básico será de aplicación a: a)
Edificios de nueva construcción. b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o
alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor». Ahora
bien, en el caso de obras nuevas antiguas respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido
los plazos de prescripción correspondientes, el certificado de eficiencia energética no es exigible
(fundamento de Derecho quinto).
Por otra parte, en relación al Libro del Edificio, la Resolución comentada sienta una doctrina
similar a la emanada de las Resoluciones de la Dirección General de Registros y Notariado de
7 y 29 de junio de 2017. En ellas se considera que el Libro del Edificio es exigible a toda obra
sujeta a la Ley 38/1999, General de la Edificación, siempre que no haya sido declarada por antigüedad al amparo del art. 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015. Por tanto no es causa de
exención el hecho de que la norma que exige su aportación no estuviera vigente en el momento
de ser terminada la obra, que en el caso presente sí lo estaba sino que, según aclara en el Fundamento de Derecho segundo de la primera de ellas e invocando la Resolución de 8 de septiembre
de 2016, comoquiera que con el Libro del Edificio no se pretende tutelar el interés del promotor,
sino el de los ulteriores usuarios de la edificación, carece de justificación imponer la exigencia
de control debatida cuando no se da el supuesto de la entrega de la edificación por el promotor
a los usuarios finales de la misma. En el fundamento de Derecho cuarto, teniendo en cuenta el
artículo 202 de la Ley Hipotecaria, concluye que en supuestos de declaración por antigüedad, no
es requisito necesario su aportación.
El cambio numeración y de nomenclátor de las calles, el artículo 437 del Reglamento Hipotecario se complementa con el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
de modo que siempre que exista coincidencia entre la finca y la certificación, de modo que es
admisible incluso el cambio en la descripción de aquella (Resolución de fecha 22 de noviembre
de 2016 o 27 de abril de 2017).
En resumen, para la inscripción de una obra nueva por antigüedad se pueden emplear indistintamente cualesquiera de los medios establecidos por el artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015 y no es precisa la aportación de la licencia de primera ocupación, del libro del
edifico, de la cédula de habitabilidad ni certificado de eficiencia energética.
Barcelona, 16 de octubre de 2017
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I.1.
RESOLUCIÓ JUS/2348/2017, de 22 de setembre, dictada
en el recurs governatiu interposat pel notari de Sant Feliu
de Guíxols, Pablo Vázquez Moral, contra la qualificació que
denega la inscripció d’una escriptura de declaració d’obra
nova d’antiga construcció perquè no se n’acredita l’antiguitat,
de la registradora de la propietat, titular del Registre de la
Propietat núm. 1 de Girona. URBANISME: REQUISITS PER A
LA INSCRIPCIÓ D’UNA OBRA NOVA PER ANTIGUITAT (DOGC
16/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=7
99418&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
on es declara l’obra nova per antiguitat en una finca, des de l’any 2010. Acompanyen una certificació cadastral descriptiva i gràfica, la georeferenciació de la finca i un certificat del secretari de
l’Ajuntament que acredita que s’havia efectuat la inspecció de la finca, que el sòl en què s’enclavava era urbanitzable delimitat i que no hi constava l’existència de cap llicència.
La registradora suspèn la inscripció ja que entén que la certificació cadastral no conté pròpiament una descripció de l’edificació tot i que només figurava l’any de construcció (2010) i no
s’aportava la certificació de cap tècnic que acredités l’antiguitat. A més, considera exigibles el
certificat d’eficiència energètica, la cèdula d’habitabilitat, la llicència de primera ocupació i el
llibre de l’edifici. Finalment, suspèn la constància registral del nom actual del carrer i el número
de policia de la finca per manca d’acreditació.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació davant la Direcció General
de Registres i Notariat. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la
Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, perquè considera que és competència d’aquesta.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, la Direcció General de Dret, tenint en compte els pronunciaments
del Tribunal Constitucional i especialment la Sentència de 16 de gener de 2014, es considera
competent perquè la qüestió debatuda s’empara en normes de Dret urbanístic català. En aquesta
matèria, distingeix dos supòsits de recursos dobles: aquells en que els que es fonamenten en
normes de Dret català juntament amb altres motius, i els que han estat plantejats per més d’una
persona en recursos separats, uns fonamentats en normes de dret català i les altres en altres motius. En el primer cas, la competència per resoldre és de la Direcció General de Dret i en el segon
en la Direcció General de Registres i Notariat.
Pel que fa al fons, les qüestions debatudes són tres. En primer lloc, l’acreditació de l’antiguitat de l’obra nova. En aquesta qüestió, la Direcció analitza l’evolució legislativa de l’accés
de les obres noves antigues al Registre de la Propietat. Conclou que per acreditar aquesta no cal
acumular els mecanismes prescrits per l’article 28.4 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30
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d’octubre, perquè n’hi ha prou amb un qualsevol d’ells (en aquest cas, la certificació cadastral).
El segon tema debatut és resolt en el sentit de considerar innecessaris la cèdula d’habitabilitat
(per no existir transmissió), així com tampoc el certificat d’eficiència energètica, la llicència de
primera ocupació i el llibre de l’edifici. Com que en un supòsit de declaració d’obra nova per
antiguitat, no existeix ni llicència ni projecte tècnic, aquests documents no tindrien cap objecte i,
en tot cas, el lliurament d’aquests documents quedaria diferida al moment de la transmissió de la
finca. Finalment, pel que fa a la prova del canvi de nom i número del carrer, estima innecessària
l’aportació d’una certificació municipal específica en resultar de la certificació cadastral i de la
certificació de l’Ajuntament que s’incorpora.
COMENTARI.
En matèria de procediment, més concretament pel que fa a la competència, la Direcció General efectua una interpretació finalista de la Llei 5/2009, de 28 d’abril. Així doncs, considera
que encara que a la nota i al recurs només es fonamentin en normes de dret hipotecari i en el Text
refós 7/2015, com que la qüestió debatuda de fons es regeix exclusivament per normes de dret
urbanístic català, l’article 1 de la Llei comporta que resolgui aquesta, com va interpretar la registradora en elevar l’expedient. En aquest sentit, l’article 28.4 del Reial decret legislatiu 7/2015
conté una remissió a la normativa autonòmica, encara que sigui una norma estatal (com ara entén
la Resolució de la Direcció General de Registres i Notariat de 18 gener 20171). En la Resolució
JUS / 1719/2017, de 12 de juliol2 la Direcció General de Dret es va pronunciar sobre matèria de
tutela dels consumidors regida per Dret català. Per tant, la seva competència no només es restringeix a matèries de dret civil sinó a altres àmbits de l’ordenament jurídic català. Tanmateix,
en qüestions relatives a la innecessarietat de visat col·legial per a un certificat tècnic supletori de
cèdula, la Direcció General dels Registres i Notariat en Resolució de 26 d’abril de 2012 es va
considerar competent (fonaments de Dret dues a cinc).
Pel que fa als mitjans d’acreditació de l’antiguitat de l’obra nova, el Centre Directiu,si l’obra
hi consta degudament identificada, entén que són indiferents o fins i tot admet una combinació
de mecanismes acreditatius (Resolució de 16 de desembre de 2015, fonament de Dret cinquè in
fine, 1 de març de 2016 o de 22 de març de 2017, fonament de dret cinquè). La direcció estableix
la diferència d’aquest cas i el resolt per la seva Resolució de 27 d’abril de 2007 –similar al que
supòsit de la Resolució de la Direcció General de Registres i Notariat de 23 d’abril de 2014– ja
que en aquell cas no quedava acreditada amb exactitud la data de l’ampliació de l’obra nova.
La llicència de primera ocupació o el sistema de comunicació establert de conformitat amb
l’article 187.bis lletra b) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei d’urbanisme (articles 71 i següents del Decret 64/2014, de 13 de maig, necessàries per
a obres noves amb declarades amb llicència segons els fonaments de Dret Dotze de la Resolució de data 19 de maig de 2012 de la Direcció General de Registres i Notariat, així com la de 4
de març de 2014) no s’estima exigible en aquest cas ja que la seva finalitat és la de comprovar
l’adequació d’una obra a una llicència i per això no té objecte en el cas de les obres declarades
per antiguitat, en què aquesta llicència no existeix (així, també, fonament de Dret tercer de la
Resolució del Centre Directiu de data 22 de juliol de 2015).
Pel que fa a la cèdula, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de Catalunya, en Resolució de data 31 de març de 2009 va realitzar un excursus sobre la finalitat i evolució normativa
1.		En el fonament de Dret segon indica el Centre Directiu que cal tenir en compte la diferenciació entre les
normes de naturalesa registral, reguladores netament de requisits d’inscripció, i la competència estatal, la qual no es discuteix, i normes de caràcter material o substantiu, on poden tenir aplicació preferent les normes autonòmiques, dictades
en exercici de les seves competències exclusives i el règim propi ha de ser respectat també a efectes d’inscripció.
2.		 Veure Butlletí SERC juliol-agost núm. 188, pàgines 32 i següents.
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sobre la matèria (fonament de dret primer), reiterada en altres posteriors com la de 25 d’octubre
de 2013. Aquestes resolucions consideren que la seva entrega constitueix un dels mecanismes
de tutela per als successius adquirents de la finca on s’ha declarat l’obra nova. Per aquest motiu,
els preceptes continguts en la Llei 18/2007, de 28 de desembre (articles 26, 64, 132 i 135) i el
Decret 141/2012, de 30 d’octubre), no inclouen d’entre els seus supòsits de fet la declaració de
obra nova, sinó únicament i exclusiva la seva transmissió.
Quant al certificat d’eficiència energètica, la Resolució de 19 d’abril de 2016 la Direcció
General de Registres i Notariat, com ara aquesta Resolució, part de la Directiva 2002/91/ CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, normativa reflectida en el Reial
decret 47/2007, de 19 de gener, per a edificis de nova construcció i del Reial decret 235/2013, de
5 d’abril, que implica l’extensió d’aquest document a edificis ja existents. Aquest últim disposa
que aquest procediment bàsic és aplicable a: a) Edificis de nova construcció. b) Edificis o parts
d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un
certificat en vigor. Ara bé, en el cas d’obres noves antigues respecte de les quals ja no calgui
adoptar mesures de restabliment de la legalitat urbanística que impliquin la seva demolició, el
certificat d’eficiència energètica no és exigible per haver transcorregut els terminis de prescripció
corresponents (fonament de dret cinquè).
D’altra banda, en relació al llibre de l’edifici, la Resolució comentada conté una doctrina
similar la continguda en les Resolucions de la Direcció General de Registres i Notariat de 7 i
29 de juny de 2017. El Centre Directiu considera que el llibre de l’edifici és exigible a totes les
obres subjectes a la Llei 38/1999, general de l’edificació, sempre que no hagi estat declarada
per antiguitat a l’empara de l’art. 28.4 del Reial decret legislatiu 7/2015. Malgrat que la norma
que exigeix la seva aportació no estigués vigent en el moment de ser acabada l’obra –que en el
cas present sí que ho estava– caldria demanar-lo, però segons aclareix en el fonament de dret
segon de la primera com que el llibre de l’edifici no protegeix l’interès del promotor, sinó el dels
ulteriors usuaris de l’edificació (Resolució de 8 de setembre de 2016), no té justificació imposar
l’exigència de control debatuda quan no es lliura l’edificació pel promotor als usuaris finals de
la mateixa. Amb més claredat, en el fonament de dret quart i tenint en compte l’article 202 de
la Llei Hipotecària, la Direcció general dels Registres conclou que en supòsits de declaració per
antiguitat, no és requisit necessari la seva aportació.
El canvi numeració i de nomenclàtor dels carrers només es pot acreditar mitjançant el certificat de l’Ajuntament, segons l’article 437 del Reglament hipotecari, tot i que s’ha de complementar amb l’article 45 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març. Com a conclusió, quan hi
hagi coincidència entre la finca i la certificació, es pot inscriure, fins i tot el canvi en la descripció
d’aquella (Resolució de data 22 de novembre de 2016 o 27 d’abril de 2017).
En resum, per a la inscripció d’una obra nova per antiguitat es poden utilitzar indistintament
qualsevol dels mitjans que estableix l’article 28.4 del Reial decret legislatiu 7/2015 i no cal
l’aportació de la llicència de primera ocupació, del llibre de l’edifici, de la cèdula d’habitabilitat
ni certificat d’eficiència energètica.
Barcelona 16 d’octubre de 2017

I.2.
RESOLUCIÓN JUS/2463/2017, de 7 de octubre, dictada en el
recurso gubernativo interpuesto por el notario de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la calificación que deniega
la inscripción de una escritura de compraventa a carta de
gracia con subrogación hipotecaria, de la registradora de la
propiedad, titular del Registro de la Propiedad núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECAS. CÓDIGO DE CONSUMO. ADAPTACIÓN
EN CASO DE SUBROGACIÓN (DOGC 26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00284&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motivan estos recursos es la presentación de una escritura pública de compraventa con carta de gracia y subrogación de hipoteca de
una vivienda de protección oficial de promoción pública.
La registradora suspende la inscripción por tres defectos. En primer lugar, por no ajustarse la
hipoteca en la que se subrogan los adquirentes a los requisitos y obligaciones impuestas por el
Código de Consumo; en segundo lugar, por no efectuarse la manifestación expresa del carácter
habitual o no de la vivienda hipotecada de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria y, por último, debido a la falta de trascendencia real deniega la inscripción de una serie de
cláusulas.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación en lo que respecta a los dos
primeros defectos. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Desde el punto de vista del procedimiento, se considera competente por versar el recurso
sobre la aplicación del artículo 251-6.4 letra a) del Código de Consumo y por ser el origen del
supuesto una compraventa a carta de gracia, regulada en los artículos 326 a 328 de la Compilación de Derecho Civil que afecta a viviendas de protección oficial, competencia autonómica.
En cuanto al fondo, la Dirección entiende que no es precisa la adaptación al Código de Consumo de la cláusula de interés de demora pactada con el Patronato municipal de la vivienda en
2013 (que era del diez por ciento), pues sólo se novaban los intereses ordinarios y, en caso de
ejecución considera que serían los tribunales los encargados de aplicar el límite prescrito por el
artículo 251-6.4 letra a) y reducirlo en consecuencia. Por último, estima innecesaria la manifestación prevista por el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria por considerar que el destino de la finca el
de vivienda habitual resulta de la propia normativa atinente a las viviendas de protección oficial.
COMENTARIO.
Por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas para el caso de aplicación del Código de Consumo
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se mantiene en la línea apuntada por la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio1 la Direcció
General de Dret, a diferencia de la postura sostenida por el Centro Directivo, como se comentó
en esta Resolución (así, Resoluciones de la Dirección General de Registros de fechas 25 de
septiembre o 9 de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de
Derecho tercero y cuarto). Pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la
Resolución de 12 de julio en que solo era objeto de discusión el Código de Consumo, la Direcció
General de Dret resuelve sobre la aplicación de un precepto de la Ley Hipotecaria, el artículo
21.3. En la Resolución 2348/2017, de 22 de septiembre, se entendió por la Dirección que la mera
invocación de preceptos de la Ley Hipotecaria no era óbice para entrar a resolver el recurso, pero
a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva autonómica.
En materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la Ley Hipotecaria, entiende la Dirección General en la Resolución de fecha 25 de abril de 2014,
en el Fundamento de Derecho Tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos
los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario
y el deudor hipotecante como en las que se producen con terceros), sólo será aplicable si en el
momento de su devengo es igual o inferior al límite legal, salvedad esta que habrá de hacerse
constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de fecha 21 de enero de 2015). En el mismo sentido se pronuncia el Centro Directivo en Resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero) o
30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la
Resolución de 25 de septiembre de 2015, Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, confirma
la aplicabilidad de tales límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. En el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de
hipoteca que afectaban a las cláusulas de intereses, la Dirección General reitera su postura en dos
Resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de
la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, la
Resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del
Código de Consumo y la existente en la Ley 1/2013 si se trata de vivienda habitual. Así, señala
el Fundamento de Derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la finalidad
del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las Resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14
de enero de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también
ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera
tanto a efectos obligacionales como reales. Por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que
el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo», o si se quiere,
que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple del interés legal del
dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. Tal segundo límite
viene impuesto por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que es una norma de jerarquía superior
al Código de consumo de Cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir el supuesto que provoca su aplicación. Así, sobre la aplicabilidad de este límite, Resolución
1.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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de 14 de julio de 2017 (fundamento de Derecho Noveno y Décimo). El hecho de que la Direcció
General de Dret difiera el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz
que el artículo 251.-6-4 reviste frente al artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento contractual. Además, del artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su
actividad profesional, concreción del deber genérico que contemplan los artículos 9, 17 y 84 del
Real Decreto Legislativo 1/2007 y 311-.1 del Código de Consumo, deber que es especialmente
relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos 130 y 145 de la
Ley Hipotecaria; Resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de Derecho tercero o
30 de marzo de 2015, fundamento de Derecho segundo Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de Derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 de octubre (fundamento de
Derecho tercero). Este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente
destacado por el Centro Directivo en múltiples Resoluciones (como el fundamento de derecho
tercero de de la Resolución de 24 de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de
13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de 2014). Teniendo en cuenta que el efecto civil de la
vulneración de los límites impuestos por la Ley a los intereses de demora sería la nulidad de
pleno derecho (fundamento de Derecho noveno de la Resolución de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 114.3º de la Ley Hipotecaria) la labor registral desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes
y el aumento de la litigiosidad. Es cierto que el Centro Directivo no había exigido la adaptación
de todas las cláusulas cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, Resoluciones de fecha 29
de octubre de 2013, 2 de abril de 2014 y 9 de octubre de 2015). En el fundamento de Derecho
octavo de esta última señala el centro Directivo que en la medida que las modificaciones llevadas
a cabo en una escritura de novación de préstamo hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad
de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las cláusulas relativas a
ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del Código de
consumo de Cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. No obstante, en el caso que
ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en
el caso de esa Resolución. La existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del
Código Civil) implica la liberación del deudor originario cuando existe consentimiento del
acreedor (fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la
Sentencia de 6 de marzo de 2012). Esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del Código de Consumo), por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación objetiva
resueltos por la Dirección General de Registros y Notariado y que no podía calificarse en el
momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. Tampoco se plantea si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los
casos en que no consiente el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la Ley Hipotecaria). En
cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el Centro Directivo considera que se aplica a todos los préstamos
hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha
hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la Propiedad pues
no se trata de que las sentencias del Tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido
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propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que
ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (Resolución de 13 de
julio de 2017 (fundamento de Derecho tercero). En este caso no se plantea esta cuestión.
En lo que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la
normativa en esos casos (así, artículos 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto de modificación por la Ley; artículos 579.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda
hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, en
cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún
postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás bienes que no revistan
esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del bien en caso
de deudas de vencimiento periódico, Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). Así resulta
de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos Fundamentos de Derecho Quinto a
Octavo detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio
de ella, dentro del ámbito de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la Ley
1/2013, quedando así protegida dicha manifestación por el principio de legitimación registral
(artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse
englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser vivienda habitual/familiar prescrita por los
artículos 231-9.1 y 234.3.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.3.1 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Libro V de derechos reales de Cataluña,
por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. Pues bien, en este caso,
la Direcció General de Dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección
oficial. En este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma
es de carácter meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes
de efectos jurídico-civiles, registrales e incluso procesales.
En resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al Código de Consumo. Por otro lado, el hecho de ser la
finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos del
artículo 21.3 de la Ley hipotecaria.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.2.
RESOLUCIÓ JUS/2463/2017, de 7 d’octubre, dictada en
el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega
la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de
gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de
la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECA. CODI DE CONSUM. ADAPTACIÓ PER AL
CAS DE SUBROGACIÓ (DOGC 26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00284&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
de compravenda amb carta de gràcia i subrogació d’hipoteca d’un habitatge de protecció oficial
de promoció pública.
La registradora suspèn la inscripció per tres defectes. En primer lloc, per no ajustar-se la
hipoteca en què es subroguen els adquirents als requisits i obligacions imposades pel Codi de
consum; en segon lloc, perquè no hi constava en la manifestació expressa del caràcter habitual o
no de l’habitatge hipotecat de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei hipotecària i, finalment,
denega la inscripció d’una sèrie de clàusules sense transcendència real.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació pel que fa als dos primers defectes. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, es considera competent tot i que es discuteix l’aplicació de l’article
251-6.4 lletra a) del Codi de consum en un supòsit d’una compravenda a carta de gràcia, regulada
en els articles 326 a 328 de la Compilació de Dret civil, que a més és un habitatge de protecció
oficial, competència autonòmica.
Pel que fa al fons, entén que no és necessària l’adaptació al Codi de consum de la clàusula
d’interès de demora pactada amb el Patronat municipal de l’habitatge el 2013 (que era del deu
per cent), tot i que només es modificaven els interessos ordinaris ja que en cas d’execució considera que serien els tribunals els encarregats d’aplicar el límit prescrit per l’article 251-6.4 lletra
a) i, com a conseqüència, reduir-lo. Finalment, estima innecessària la manifestació prevista per
l’article 21.3 de la Llei hipotecària per considerar que la destinació de la finca el d’habitatge
habitual resulta de la mateixa normativa fa als habitatges de protecció oficial.
COMENTARI.
Quant a les qüestions procedimentals, l’atribució de la competència a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques per al cas d’aplicació del Codi de consum coincideix amb la sostinguda per la Resolució JUS / 1719/2017, de 12 de juliol la direcció General de Dret, a diferència
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de la postura del Centre Directiu, com es va comentar en aquesta Resolució (així, Resolucions
de la Direcció General de Registres de dates 25 de setembre, o 9 d’octubre 2015, 9 de març de
2016 i 14 de juliol de 2017, fonament de Dret tercer i quart). Però a més en el present supòsit, a
diferència del que va motivar la Resolució de 12 de juliol en què només era objecte de discussió
el Codi de consum, la Direcció General de Dret resol sobre l’aplicació d’un precepte de la Llei
Hipotecària, l’article 21.3. En la Resolució 2348/2017, de 22 de setembre, es va entendre per la
Direcció que la mera invocació de preceptes de la Llei hipotecària no constituïa un obstacle per
poder entrar a resoldre el recurs, però a diferència d’aquell cas, dictat en matèria d’urbanisme,
en aquest supòsit la legislació hipotecària no pot considerar-se com adjectiva i de remissió a la
normativa substantiva autonòmica.
En matèria d’interessos de demora, per a les limitacions establertes per l’article 114.3 de
la Llei Hipotecària, la Direcció General entén en la Resolució de data 25 d’abril de 2014, en el
fonament de dret tercer que la necessitat de fixació d’un tipus màxim d’interessos de demora a la
cobertura hipotecària del mateix, ha de conciliar-se amb la limitació legal establerta, de manera
que el màxim pactat (que com s’ha vist anteriorment opera a tots els efectes legals, favorables o
adversos, i tant en les relacions entre el creditor hipotecari i el deutor hipotecant com en les que
es produeixen amb tercers), només és aplicable si en el moment de la seva meritació és igual o
inferior al límit legal. Aquesta excepció aquesta s’ha de fer constar en la clàusula corresponent
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 21 de gener de 2015). En el mateix
sentit es pronuncia el Centre Directiu en Resolucions de dates 14 i 21 de gener, 2 i 3 de febrer
de 2015 (fonament de dret tercer) o 30 de març de 2017, per tal de salvaguardar els interessos i
drets de consumidors i usuaris, de conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre. Així mateix, la Resolució de 25 de setembre de 2015 (fonaments de dret
sisè i setè), confirma l’aplicabilitat de tals límits, en el marc de la protecció emanada de la normativa autonòmica per a la tutela dels consumidors. En el mateix sentit, fins i tot per a casos de
novacions d’hipoteca que afectaven les clàusules d’interessos, la Direcció General reitera la seva
postura en dues resolucions de data 9 d’octubre de 2015 10 de novembre de 2015 (la primera de
les dues de la mateixa data) i 17 de novembre de 2015 (fonament de dret sisè). Per la seva banda,
la Resolució de 9 de març de 2016 considera aplicable cumulativament les disposicions del Codi
de Consum i l’existent a la Llei 1/2013 si es tracta d’habitatge habitual. Així, assenyala el fonament de dret setè in fine que addicionalment, en cas que la finalitat del préstec fos l’adquisició de
l’habitatge habitual del prestatari persona física, com assenyalen les Resolucions de 29 de maig
de 2014 i 14 de gener de 2015, aquesta responsabilitat hipotecària per interessos moratoris haurà
també de ser objecte d’una segona limitació, ja que el límit legal dels interessos moratoris opera
tant a efectes obligacionals com reals. Per això, s’haurà d’incloure expressament en l’estipulació
de la responsabilitat hipotecària la referència al fet que el tipus màxim pactat a l’efecte dels interessos moratoris no és aplicable «en cas d’excedir de tres vegades l’interès legal del diner vigent
en el moment de la meritació», o bé que només s’aplicarà com un nou límit per al supòsit que
el triple de l’interès legal del diner és superior, i mai com un límit general a efectes hipotecaris.
Tal segon límit ve imposat per l’article 114 de la Llei hipotecària que és una norma de jerarquia
superior al Codi de consum de Catalunya, el qual no pot impedir la seva operativitat en cas de
concórrer el supòsit que provoca la seva aplicació. Així, sobre l’aplicabilitat d’aquest límit, Resolució de 14 de juliol de 2017 (fonament de dret novè i desè). Com que la Direcció General de
Dret difereixi el compliment d’aquest màxim a la fase executiva no observa el matís que l’article
251.-6-4 te en relació amb l’article 114.3 de la Llei hipotecària: el primer es refereix al moment
de la signatura del document contractual. A més, l’article 258.2 de la Llei hipotecària imposa
un mandat clar dirigit al registrador de la propietat en l’exercici de la seva activitat professional.
Aquest és una concreció del deure genèric establert pels articles 9, 17 i 84 del Reial decret legis-
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latiu 1/2007 i 311-.1 del Codi de consum i que és especialment rellevant en matèria d’hipoteques,
on la inscripció és constitutiva (articles 130 i 145 de la Llei Hipotecària; Resolucions de 19 i 21
de març de 2013, fonament de Dret tercer o 30 de març de 2015, fonament de dret segon sentències del Tribunal Suprem de 4 de juliol 1989 (fonament de Dret setè) o 1108/2007 de 18 d’octubre (fonament de Dret tercer). Aquest control registral articulat per mitjà de la qualificació és
contínuament destacat per el Centre Directiu en nombroses resolucions (com el fonament de dret
tercer de la Resolució de 24 de novembre de 2016, i d’altres anteriors com ara les de 13 setembre
2013 i 5 de febrer de 2014). Tot i que l’efecte civil de la vulneració dels límits imposats per la
Llei als interessos de demora seria la nul·litat de ple dret (fonament de Dret novè de la Resolució
de 14 de juliol de 2017; articles 8 de la Llei sobre condicions generals de la contractació i 83 de
la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris i 114.3º de la Llei Hipotecària) la tasca
registral desenvolupada en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva és especialment rellevant.
Endarrerir a la fase executiva el control dels interessos de demora té notables inconvenients i
suposa l’augment de la litigiositat. És cert que el Centre Directiu no havia exigit l’adaptació de
totes les clàusules quan hi ha una novació d’alguns pactes de la mateixa (així, Resolucions de
data 29 d’octubre de 2013, 2 d’abril de 2014 i 9 d’octubre de 2015). En el fonament de dret vuitè
d’aquesta última afirma el Centre Directiu que tot i que les modificacions dutes a terme en una
escriptura de novació de préstec hipotecari no afectaven els interessos moratoris i / o als interessos ordinaris amb implicació d’una limitació a la baixa de la variabilitat dels mateixos, com passaria si només es modifiqués el termini, el sistema d’amortització o alguna causa de venciment
anticipat, no calia ajustar les clàusules relatives a ambdós tipus d’interès a la norma continguda
en l’article 251-6, número 4, del Codi de consum de Catalunya, en la mesura que el mateix sigui
aplicable. No obstant això, en el cas que ara és objecte de comentari, es produïa un canvi de
deutor, qüestió aquesta no plantejada en el cas d’aquesta Resolució. L’existència d’un nou deutor (articles 1156, 1203.2 i 1204 del Codi Civil) implica l’alliberament del deutor originari quan
hi ha consentiment del creditor (fonament de Dret cinquè de la Sentència de 5 de novembre de
2015 i 2.1 de la Sentència de 6 de març de 2012). Aquesta condició de consumidor del nou deutor
que es subroga, sense entrar a debatre si és extintiva o modificativa, comporta l’aplicació d’una
normativa diferent i dotada d’imperativitat (article 112-3 del Codi de Consum), de manera que
la resposta jurídica a aquest cas hauria de matisar-se en relació als supòsits de novació objectiva
resolts per la Direcció General de Registres i Notariat i que no podia qualificar-se en el moment
de la constitució sobre la hipòtesi d’una futura alienació a consumidors. Tampoc es planteja si
existirien diferències pel que fa a la resposta jurídica que hagi de donar-se als casos en què no
consent el creditor en la subrogació (article 118 de la Llei Hipotecària). Quant a l’àmbit temporal
d’aplicació, per tant, es diferencia del límit establert per Sentència de 3 de juny de 2016, ja que
el centre directiu considera que s’aplica a tots els préstecs hipotecaris vigents independentment
del moment de la seva signatura i de si efectivament es ha fet ús d’aquesta clàusula, encara que
la hipoteca s’ha inscrit en el registre de la Propietat doncs no es tracta que les sentències del Tribunal Suprem tinguin o no eficàcia retroactiva en sentit propi, sinó que el que fan és interpretar
normes vigents el sentit fixen, de tal manera que aquest passa a ser el significat que els correspon
des que es van promulgar (Resolució de 13 de juliol de 2017 (fonament de Dret tercer). En aquest
cas no es planteja aquesta qüestió.
Pel que fa al segon defecte recorregut, es a dir, la manifestació de ser o no la finca hipotecada
habitatge habitual és d’extraordinària importància pel règim tuïtiu que introdueix la normativa
en aquests casos (així, articles 114 de la Llei hipotecària pel que fa a la limitació d’interessos,
que també ha estat objecte de modificació per la Llei; articles 579.2 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil, pel que fa a l’adjudicació de l’habitatge hipotecat en cas d’execució
hipotecària, l’article 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, pel que fa a l’adjudicació del bé hipo-
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tecat al creditor en el supòsit de subhasta sense cap postor, elevant l’import dels valors de taxació
respecte als altres béns que no tinguin aquesta naturalesa, o l’article 693.3 de la norma processal,
relatiu a l’alliberament del bé en cas de deutes de venciment periòdic, Resolució de data 26 de
novembre de 2013). Així resulta de la Resolució de data 19 de desembre de 2013, els fonaments
de dret cinquè a vuitè detalla i justifica l’exigibilitat d’aquest requisit en les hipoteques constituïdes per persones físiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de les obligacions garantides
per aquesta, dins l’àmbit de les mitjanes de tutela sobre l’habitatge habitual que estableix la Llei
1/2013. Per això, aquesta manifestació estaria protegida pel principi de legitimació registral (article 38 de la Llei hipotecària). S’entén que aquesta manifestació no es pot considerar englobada,
per exemple, en la declaració de no ser habitatge habitual / familiar dels articles 231-9.1 i 234.3.2
de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en connexió amb l’article 569.3.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre V de drets reals de Catalunya, ja que pot ser que no reuneixi aquest últim requisit i sí el primer. Doncs bé, en aquest cas, la Direcció General de Dret entén que és innecessari
per ser la finca habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, la destinació objectiva de la finca
preval, si bé la transcendència de la mateixa és de caràcter merament administratiu i fa innecessària la declaració expressa de les parts d’efectes jurídic-civils, registrals i fins i tot processals.
En resum, per al cas de subrogacions hipotecàries, no cal fer una adaptació de les seves
clàusules no modificades al Codi de consum. D’altra banda, la circumstància de ser la finca un
habitatge de protecció oficial comporta que sigui habitual de conformitat amb l’article 21.3 de
la Llei hipotecària.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.

I.3.
RESOLUCIÓN JUS/2443/2017, de 11 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por la notaria de
Barcelona, Paula Alonso Rodríguez, contra la calificación
que suspende la inscripción de una escritura de préstamo
hipotecario sobre una vivienda, del registrador de la propiedad
titular del Registro de la Propiedad núm. 2 de Terrassa.
VIVIENDA FAMILIAR: HIPOTECA. MANIFESTACIÓN EN CASO DE
PERSONAS SOLTERAS (DOGC 26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00277&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motiva este recurso es la presentación
de una escritura pública de hipoteca sobre una vivienda, plaza de aparcamiento y trastero en
que el compareciente, soltero, que había adquirido las mismas en escritura de compraventa con
número anterior de protocolo, no hace manifestación alguna sobre si la vivienda constituye o no
domicilio familiar. Si bien manifiesta ser habitual a los efectos determinados por el artículo 21.3
de la Ley Hipotecaria.
La notaria interpone recurso gubernativo contra la calificación. El registrador mantiene la
calificación negativa y eleva el expediente a la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Parte de la consideración de la diferenciación entre las manifestaciones de vivienda habitual
y de vivienda familiar y de los diversos preceptos que regulan la materia. A continuación, matiza que la normativa que protege a las parejas de hecho en cuanto a la vivienda familiar solo es
aplicable a aquellas que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 234-1 y concordantes
del Código Civil de Cataluña, entre ellos estar inscrito en el Registro administrativo de parejas
de hecho. Por ello, en la declaración atinente al estado civil ex artículo 159 del Reglamento
Notarial, el compareciente manifestará, en su caso, esta circunstancia, pero la declaración de ser
soltero no es suficiente ni para inferir que convive en unión estable de pareja, ni tampoco que
no convive, por lo que esta circunstancia hace innecesaria la manifestación adicional de constituir unión estable de pareja. Por último, rechaza la aplicación de la teoría del negocio jurídico
complejo, invocada por la notaria en el escrito del recurso, por entender que compraventa venta
e hipoteca son dos negocios jurídicos independientes, cada uno de los cuales ha de revestir sus
propios requisitos legales.
COMENTARIO.
Según los preceptos de Derecho civil catalán, para efectuar actos dispositivos y de gravamen
sobre la vivienda familiar, es preciso, de conformidad con el artículo 231-9.1 de la Ley 25/2010,
de 29 de julio, del Libro Segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia
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que con independencia del régimen económico matrimonial aplicable, el cónyuge titular, sin el
consentimiento del otro, no puede hacer acto alguno de enajenación, gravamen o, en general,
disposición de su derecho sobre la vivienda familiar o sobre los muebles de uso ordinario que
comprometa su uso, aunque se refiera a cuotas indivisas. Esta disposición es aplicable por la
remisión contenida en el artículo 234- 3.2, a las uniones estables de pareja. Otra disposición concordante con el precepto citado es el artículo 569.-31 de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
Quinto del Código civil de Cataluña, relativo a derechos reales, cuyo párrafo segundo obliga a
efectuar la manifestación de ser o no la vivienda habitual, del mismo modo que el artículo 91.1
del Reglamento Hipotecario, el cual, según Resolución de 22 de mayo de 2006 de la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña (punto 1.6), a pesar de que textualmente
sólo alude a los cónyuges, debe entenderse que su finalidad es permitir reflejar registralmente
las prevenciones que el Derecho sustantivo fija en orden a la protección del derecho al uso de la
vivienda tanto del cónyuge como, en el Derecho catalán, de quien convive en unión estable de
pareja, conclusión a la que se llega- continúa razonando esta Dirección General- no por aplicación analógica de de esta norma reglamentaria a las parejas de hecho, sino porque en Cataluña
hay una norma específica que lo prevé. Así, como puso de manifiesto el Auto Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de fecha 2 de junio de 2004 la ratio de todos estos preceptos es la protección de la vivienda que es sede de una familia, matrimonial o no. Además, la Resolución de 23
de noviembre de 2005, de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas de Cataluña
reitera la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho en esta materia. En cualquier
caso, el matiz es que para que el Ordenamiento dispense esta tutela han de cumplirse todos los
requisitos legales, como reconoce la jurisprudencia menor (Sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona 363/2012 de 18 junio, fundamento de Derecho tercero).
Así se pronunció también el Centro Directivo en Resolución de fecha 13 de mayo de 2013,
para un caso de Derecho Civil Común, sobre la base de la Sentencia de Tribunal de 1.ª Instancia
35 de Barcelona de fecha 19 de abril de 2006, que anuló la resolución de 18 de junio de 2004.
Esta Resolución consideró innecesaria la manifestación, en caso de venta de vivienda efectuada
por una titular viuda que residía en Madrid y enajenaba una finca sita en Barcelona, sobre la
base de que si del Registro no resultare ese carácter de vivienda común no podrá rechazarse la
inscripción de la transmisión en favor del adquirente bajo el argumento de la omisión de una
manifestación específica del disponente al respecto cuando la Ley 10/1998 de 15 de julio, no la
exigía y además no cabía una aplicación analógica del artículo 1320 del Código Civil y 91.1 del
Reglamento Hipotecario. En la Resolución de 6 de marzo de 2004 la Dirección General afirma
que si el transmitente declara ser de estado soltero –al igual que si la manifestación es de viudedad, divorcio o separación legal– el adquirente no puede exigir de aquel manifestación alguna a
los efectos del citado artículo 1320 del Código Civil.
Asimismo, declara el Centro Directivo en Resolución de fecha 30 de noviembre de 2013
(fundamento de Derecho Cuarto, para un caso en que el titular registral de finca sita en Aragón
era de vecindad civil catalana) que en Cataluña la manifestación de vivienda habitual afirma
que la previsión legal vigente en Cataluña ha reforzado las garantías de los miembros de la
unidad familiar en esta materia, de forma que la exigencia de manifestación sobre el carácter
no familiar de la vivienda transmitida se extiende incluso al caso de que el titular sea de estado
civil divorciado y con una situación convivencial de pareja estable con otra persona, como se ha
señalado, situación convivencial que sólo transciende en la escritura en caso de que así lo solicite
el interesado, según se desprende del párrafo segundo del artículo 159 del Reglamento Notarial,
conforme al cual «también podrá hacerse constar a instancia de los interesados su situación de
unión o separación de hecho». De este artículo se deduce que ninguna presunción contraria a su
existencia puede alegarse en caso de omisión expresa a la misma en el título. En defecto de este
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consentimiento, es precisa la autorización judicial, tramitada de conformidad con el artículo 90
de la Ley 15/2015, de 2 de julio de jurisdicción voluntaria.
En cambio, no considera que sea un negocio jurídico complejo, a diferencia de lo sostenido
por la Dirección General de Registro y Notariado en Resolución de 22 de mayo de 2006 (que
no considera aplicable tampoco el Centro Directivo a matrimonios extranjeros, según Resoluciones de 15 de julio de 2011 y 3 de febrero de 2014 si no se acredita el régimen matrimonial).
En efecto, en el fundamento jurídico segundo declara que no es aplicable el artículo 1320 del
Código Civil al supuesto en el que ingresa ya gravado el bien inmueble en el patrimonio del
cónyuge, cualquiera que vaya a ser su destino final, una interpretación finalista del precepto
legal nos debe llevar a la misma conclusión cuando el acto de gravamen se realiza en la escritura inmediata posterior a la compra y tiene por finalidad la financiación de la propia vivienda
hipotecada.
En resumen, basta la manifestación del hipotecante como soltero, sin que quepa exigir que
no convive en unión estable de pareja a efectos de entender cumplida la normativa de tutela de
la vivienda familiar.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.3.
RESOLUCIÓ JUS/2443/2017, d’11 d’octubre, dictada en el
recurs governatiu interposat per la notària de Barcelona,
Paula Alonso Rodríguez, contra la qualificació que suspèn
la inscripció d’una escriptura de préstec hipotecari sobre un
habitatge, del registrador de la propietat titular del Registre
de la Propietat núm. 2 de Terrassa. HABITATGE FAMILIAR:
HIPOTECA. MANIFESTACIÓ PERSONES SOLTERES (DOGC
26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00277&type=01&language=es_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
d’hipoteca sobre un habitatge, una plaça d’aparcament i traster en què el compareixent, que és
solter i els havia adquirit mitjançant una escriptura de compravenda anterior de protocol, no fa
cap manifestació sobre si l’habitatge constitueix o no domicili familiar. Si bé manifesta ser habitual als efectes determinats per l’article 21.3 de la Llei Hipotecària.
La notària interposa un recurs governatiu contra la qualificació. El registrador manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
La Direcció comença amb la diferenciació entre les manifestacions d’habitatge habitual i
d’habitatge familiar i dels diversos preceptes que regulen la matèria. A continuació, matisa que
la normativa que protegeix les parelles de fet pel que fa a l’habitatge familiar només és aplicable
a aquelles que reuneixin els requisits establerts per l’article 234-1 i concordants del Codi civil
de Catalunya, com ara la d’estar inscrit en el Registre administratiu de parelles de fet. Per això,
en la declaració relativa a l’estat civil realitzada de conformitat amb l’article 159 del Reglament
notarial, el compareixent manifestarà, si és el cas, aquesta circumstància. Amb la declaració de
ser solter no n’hi ha prou per entendre que conviu en unió estable de parella, ni tampoc que no
conviu. Coma conseqüència, és innecessària la manifestació addicional de constituir unió estable
de parella. Finalment, rebutja l’aplicació de la teoria del negoci jurídic complex, invocada per
la notària en el seu escrit del recurs, perquè entén que una compravenda i una hipoteca són dos
negocis jurídics independents, cadascun dels quals ha de tenir els seus propis requisits legals.
COMENTARI.
Segons els preceptes de Dret civil català, per poder efectuar actes dispositius i de gravamen
sobre l’habitatge familiar, cal, de conformitat amb l’article 231-9.1 de la Llei 25/2010, de 29
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família que amb
independència del règim econòmic matrimonial aplicable, el cònjuge titular, sense el consentiment de l’altre, no pot fer cap acte d’alienació, gravamen o, en general, disposició del seu dret
sobre l’habitatge familiar o sobre els mobles d’ús ordinari que en comprometi l’ús, encara que
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es refereixi a quotes indivises. Aquesta disposició és aplicable per la remissió que conté l’article
234- 3.2, a les unions estables de parella. Una altra disposició concordant amb el precepte esmentat és l’article 569.-31 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya, relatiu als drets reals, el paràgraf segon obliga a efectuar la manifestació de ser o no
l’habitatge habitual, de la mateixa manera que l’article 91.1 del Reglament Hipotecari, el qual,
segons Resolució de 22 de maig de 2006 de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de
Catalunya (punt 1.6), tot i que textualment només al·ludeix als cònjuges, s’ha d’entendre que la
seva finalitat és permetre reflectir registralment les prevencions que el dret substantiu fixa amb
vista a la protecció del dret a l’ús de l’habitatge tant del cònjuge com, en el dret català, de qui
conviu en unió estable de parella. La Direcció arriba a aquesta conclusió no per aplicació analògica de d’aquesta norma reglamentària a les parelles de fet, sinó perquè a Catalunya hi ha una
norma específica que ho preveu. Així, la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 2 de juny de 2004 entén que el fonament de tots aquests preceptes és la protecció
de l’habitatge d’una família, matrimonial o no. A més, la Resolució de 23 de novembre de 2005,
de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de Catalunya reitera l’equiparació entre els
matrimonis i les parelles de fet en aquesta matèria. En qualsevol cas, el matís és que perquè
l’Ordenament dispensi aquesta tutela han de complir-se tots els requisits legals, com reconeix la
jurisprudència menor (Sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona 363/2012 de 18 juny,
fonament de Dret tercer).
Així es va pronunciar també el Centre Directiu en Resolució de data 13 de maig de 2013, per
un cas de Dret Civil del Codi civil, sobre la base de la Sentència de Tribunal de Primera Instància
35 de Barcelona de data 19 d’abril de 2006, que va anul·lar la resolució de 18 de juny de 2004.
Aquesta resolució va considerar innecessària la manifestació, en cas de venda d’habitatge efectuada per una titular vídua que residia a Madrid i alienava una finca situada a Barcelona. Considera que si del Registre no resultés aquest caràcter d’habitatge comú no es pot rebutjar la inscripció de la transmissió sota l’argument de l’omissió d’una manifestació específica del disposant al
respecte quan la Llei 10/1998 de 15 de juliol, la qual no la exigia i a més no es pot fer una aplicació analògica de l’article 1320 del Codi civil i 91.1 del Reglament hipotecari. En la Resolució
de 6 de març de 2004 la Direcció General afirma que si el transmetent declara ser d’estat solter
–igual que si la manifestació és de viduïtat, divorci o separació legal, l’adquirent no pot exigir
d’aquell cap manifestació a l’efecte de l’esmentat article 1320 del Codi civil.
Així mateix, declara el Centre Directiu en Resolució de data 30 de novembre de 2013 (fonament de dret quart, per a un cas en què el titular registral de finca situada a Aragó era de veïnatge
civil català) que a Catalunya la manifestació d’habitatge habitual afirma que la previsió legal vigent a Catalunya ha reforçat les garanties dels membres de la unitat familiar en aquesta matèria,
de manera que l’exigència de manifestació sobre el caràcter no familiar de l’habitatge transmès
s’estén fins i tot al cas que el titular sigui d’estat civil divorciat i amb una situació convivencial
de parella estable amb una altra persona, com s’ha assenyalat, situació convivencial que només
transcendeix en l’escriptura en cas que així ho sol·liciti l’interessat, segons es desprèn del paràgraf segon de l’article 159 del Reglament Notarial, de conformitat amb el qual «també es pot fer
constar a instància dels interessats seva situació d’unió o separació de fet». D’aquest article es
dedueix no es pot al·legar en cas d’omissió expressa en el títol, que no n’hi ha cap presumpció
contrària a la seva existència. Si no te el consentiment, cal demanar l’autorització judicial, tramitada de conformitat amb l’article 90 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol de jurisdicció voluntària.
En canvi, no considera que sigui un negoci jurídic complex, a diferència del que sosté la
Direcció General de Registre i Notariat en Resolució de 22 de maig de 2006 (que no considera
aplicable tampoc el Centre Directiu a matrimonis estrangers, segons les Resolucions de 15 de
juliol de 2011 i 3 de febrer de 2014 si no s’acredita el règim matrimonial). En el seu el fonament
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jurídic segon declara que no és aplicable l’article 1320 del Codi Civil al supòsit en què ingressa
ja gravat el bé immoble en el patrimoni del cònjuge, qualsevol que vagi a ser el seu destí final,
una interpretació finalista del precepte legal ens ha de portar a la mateixa conclusió quan l’acte
de gravamen es realitza en l’escriptura immediata posterior a la compra i té per finalitat el finançament de l’habitatge hipotecat.
En resum, hi ha prou amb la manifestació de l’hipotecant com a solter, sense que s’hagi
d’exigir que no conviu en unió estable de parella.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.

I.4.
RESOLUCIÓN JUS/2646/2017, de 13 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la calificación
que deniega la inscripción de una escritura de compraventa
a carta de gracia con subrogación hipotecaria, de la
registradora de la propiedad, titular del Registro de la
Propiedad núm. 20 de Barcelona. HIPOTECAS: CÓDIGO DE
CONSUMO. ADAPTACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN (DOGC
26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00262&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motivan estos recursos es la presentación de una escritura pública de compraventa con carta de gracia y subrogación de hipoteca de
una vivienda de protección oficial de promoción pública.
La registradora suspende la inscripción por tres defectos. En primer lugar, por no ajustarse la
hipoteca en la que se subrogan los adquirentes a los requisitos y obligaciones impuestas por el
Código de Consumo; en segundo lugar, por no efectuarse la manifestación expresa del carácter
habitual o no de la vivienda hipotecada de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria
y, por último, debido a la falta de trascendencia real deniega la inscripción de una serie de cláusulas.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación en lo que respecta a los dos
primeros defectos. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Desde el punto de vista del procedimiento, se considera competente por versar el recurso
sobre la aplicación del artículo 251-6.4 letra a) del Código de Consumo y por ser el origen del
supuesto una compraventa a carta de gracia, regulada en los artículos 326 a 328 de la Compilación de Derecho Civil que afecta a viviendas de protección oficial, competencia autonómica.
En cuanto al fondo, la Dirección entiende que no es precisa la adaptación al Código de Consumo de la cláusula de interés de demora pactada con el Patronato municipal de la vivienda en
2013 (que era del diez por ciento), pues sólo se novaban los intereses ordinarios y, en caso de
ejecución considera que serían los tribunales los encargados de aplicar el límite prescrito por el
artículo 251-6.4 letra a) y reducirlo en consecuencia. Por último, estima innecesaria la manifestación prevista por el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria por considerar que el destino de la finca el
de vivienda habitual resulta de la propia normativa atinente a las viviendas de protección oficial.
COMENTARIO.
Por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas para el caso de aplicación del Código de Consumo
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se mantiene en la línea apuntada por la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio1 la Direcció
General de Dret, a diferencia de la postura sostenida por el Centro Directivo, como se comentó
en esta Resolución (así, Resoluciones de la Dirección General de Registros de fechas 25 de
septiembre o 9 de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de
Derecho tercero y cuarto). Pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la
Resolución de 12 de julio en que solo era objeto de discusión el Código de Consumo, la Direcció
General de Dret resuelve sobre la aplicación de un precepto de la Ley Hipotecaria, el artículo
21.3. En la Resolución 2348/2017, de 22 de septiembre, se entendió por la Dirección que la mera
invocación de preceptos de la Ley Hipotecaria no era óbice para entrar a resolver el recurso, pero
a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva autonómica.
En materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la Ley Hipotecaria, entiende la Dirección General en la Resolución de fecha 25 de abril de 2014,
en el Fundamento de Derecho Tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos
los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario
y el deudor hipotecante como en las que se producen con terceros), sólo será aplicable si en el
momento de su devengo es igual o inferior al límite legal, salvedad esta que habrá de hacerse
constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de fecha 21 de enero de 2015). En el mismo sentido se pronuncia el Centro Directivo en Resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero) o
30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la
Resolución de 25 de septiembre de 2015, Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, confirma
la aplicabilidad de tales límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. En el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de
hipoteca que afectaban a las cláusulas de intereses, la Dirección General reitera su postura en dos
Resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de
la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, la
Resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del
Código de Consumo y la existente en la Ley 1/2013 si se trata de vivienda habitual. Así, señala
el Fundamento de Derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la finalidad
del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las Resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14
de enero de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también
ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera
tanto a efectos obligacionales como reales. Por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que
el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo», o si se quiere,
que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple del interés legal del
dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. Tal segundo límite
viene impuesto por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que es una norma de jerarquía superior
al Código de consumo de Cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir el supuesto que provoca su aplicación. Así, sobre la aplicabilidad de este límite, Resolución
1.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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de 14 de julio de 2017 (fundamento de Derecho Noveno y Décimo). El hecho de que la Direcció
General de Dret difiera el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz
que el artículo 251.-6-4 reviste frente al artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento contractual. Además, del artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su
actividad profesional, concreción del deber genérico que contemplan los artículos 9, 17 y 84 del
Real Decreto Legislativo 1/2007 y 311-.1 del Código de Consumo, deber que es especialmente
relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos 130 y 145 de la
Ley Hipotecaria; Resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de Derecho tercero o
30 de marzo de 2015, fundamento de Derecho segundo Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de Derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 de octubre (fundamento de
Derecho tercero). Este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente
destacado por el Centro Directivo en múltiples Resoluciones (como el fundamento de derecho
tercero de de la Resolución de 24 de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de
13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de 2014). Teniendo en cuenta que el efecto civil de la
vulneración de los límites impuestos por la Ley a los intereses de demora sería la nulidad de
pleno derecho (fundamento de Derecho noveno de la Resolución de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 114.3º de la Ley Hipotecaria) la labor registral desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes
y el aumento de la litigiosidad. Es cierto que el Centro Directivo no había exigido la adaptación
de todas las cláusulas cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, Resoluciones de fecha 29
de octubre de 2013, 2 de abril de 2014 y 9 de octubre de 2015). En el fundamento de Derecho
octavo de esta última señala el centro Directivo que en la medida que las modificaciones llevadas
a cabo en una escritura de novación de préstamo hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad
de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las cláusulas relativas a
ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del Código de
consumo de Cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. No obstante, en el caso que
ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en
el caso de esa Resolución. La existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del
Código Civil) implica la liberación del deudor originario cuando existe consentimiento del
acreedor (fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la
Sentencia de 6 de marzo de 2012). Esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del Código de Consumo), por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación objetiva
resueltos por la Dirección General de Registros y Notariado y que no podía calificarse en el
momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. Tampoco se plantea si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los
casos en que no consiente el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la Ley Hipotecaria). En
cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el Centro Directivo considera que se aplica a todos los préstamos
hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha
hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la Propiedad pues
no se trata de que las sentencias del Tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido
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propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que
ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (Resolución de 13 de
julio de 2017 (fundamento de Derecho tercero). En este caso no se plantea esta cuestión.
En lo que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la
normativa en esos casos (así, artículos 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto de modificación por la Ley; artículos 579.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda
hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, en
cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún
postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás bienes que no revistan
esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del bien en caso
de deudas de vencimiento periódico, Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). Así resulta
de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos Fundamentos de Derecho Quinto a
Octavo detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio
de ella, dentro del ámbito de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la Ley
1/2013, quedando así protegida dicha manifestación por el principio de legitimación registral
(artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse
englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser vivienda habitual/familiar prescrita por los
artículos 231-9.1 y 234.3.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.3.1 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Libro V de derechos reales de Cataluña,
por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. Pues bien, en este caso,
la Direcció General de Dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección
oficial. En este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma
es de carácter meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes
de efectos jurídico-civiles, registrales e incluso procesales.
En resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al Código de Consumo. Por otro lado, el hecho de ser la
finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos del
artículo 21.3 de la Ley hipotecaria.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.4.
RESOLUCIÓ JUS/2464/2017, de 13 d’octubre, dictada en
el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega
la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de
gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de
la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECA: CODI DE CONSUM. ADAPTACIÓ PER AL
CAS DE SUBROGACIÓ (DOGC 26/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00262&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
de compravenda amb carta de gràcia i subrogació d’hipoteca d’un habitatge de protecció oficial
de promoció pública.
La registradora suspèn la inscripció per tres defectes. En primer lloc, per no ajustar-se la
hipoteca en què es subroguen els adquirents als requisits i obligacions imposades pel Codi de
consum; en segon lloc, perquè no hi constava en la manifestació expressa del caràcter habitual o
no de l’habitatge hipotecat de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei hipotecària i, finalment,
denega la inscripció d’una sèrie de clàusules sense transcendència real.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació pel que fa als dos primers defectes. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, es considera competent tot i que es discuteix l’aplicació de l’article
251-6.4 lletra a) del Codi de consum en un supòsit d’una compravenda a carta de gràcia, regulada
en els articles 326 a 328 de la Compilació de Dret civil, que a més és un habitatge de protecció
oficial, competència autonòmica.
Pel que fa al fons, entén que no és necessària l’adaptació al Codi de consum de la clàusula
d’interès de demora pactada amb el Patronat municipal de l’habitatge el 2013 (que era del deu
per cent), tot i que només es modificaven els interessos ordinaris ja que en cas d’execució considera que serien els tribunals els encarregats d’aplicar el límit prescrit per l’article 251-6.4 lletra
a) i, com a conseqüència, reduir-lo. Finalment, estima innecessària la manifestació prevista per
l’article 21.3 de la Llei hipotecària per considerar que la destinació de la finca el d’habitatge
habitual resulta de la mateixa normativa fa als habitatges de protecció oficial.
COMENTARI.
Quant a les qüestions procedimentals, l’atribució de la competència a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques per al cas d’aplicació del Codi de consum coincideix amb la sostinguda per la Resolució JUS / 1719/2017, de 12 de juliol la direcció General de Dret, a diferència
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de la postura del Centre Directiu, com es va comentar en aquesta Resolució (així, Resolucions
de la Direcció General de Registres de dates 25 de setembre, o 9 d’octubre 2015, 9 de març de
2016 i 14 de juliol de 2017, fonament de Dret tercer i quart). Però a més en el present supòsit, a
diferència del que va motivar la Resolució de 12 de juliol en què només era objecte de discussió
el Codi de consum, la Direcció General de Dret resol sobre l’aplicació d’un precepte de la Llei
Hipotecària, l’article 21.3. En la Resolució 2348/2017, de 22 de setembre, es va entendre per la
Direcció que la mera invocació de preceptes de la Llei hipotecària no constituïa un obstacle per
poder entrar a resoldre el recurs, però a diferència d’aquell cas, dictat en matèria d’urbanisme,
en aquest supòsit la legislació hipotecària no pot considerar-se com adjectiva i de remissió a la
normativa substantiva autonòmica.
En matèria d’interessos de demora, per a les limitacions establertes per l’article 114.3 de
la Llei Hipotecària, la Direcció General entén en la Resolució de data 25 d’abril de 2014, en el
fonament de dret tercer que la necessitat de fixació d’un tipus màxim d’interessos de demora a la
cobertura hipotecària del mateix, ha de conciliar-se amb la limitació legal establerta, de manera
que el màxim pactat (que com s’ha vist anteriorment opera a tots els efectes legals, favorables o
adversos, i tant en les relacions entre el creditor hipotecari i el deutor hipotecant com en les que
es produeixen amb tercers), només és aplicable si en el moment de la seva meritació és igual o
inferior al límit legal. Aquesta excepció aquesta s’ha de fer constar en la clàusula corresponent
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 21 de gener de 2015). En el mateix
sentit es pronuncia el Centre Directiu en Resolucions de dates 14 i 21 de gener, 2 i 3 de febrer
de 2015 (fonament de dret tercer) o 30 de març de 2017, per tal de salvaguardar els interessos i
drets de consumidors i usuaris, de conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre. Així mateix, la Resolució de 25 de setembre de 2015 (fonaments de dret
sisè i setè), confirma l’aplicabilitat de tals límits, en el marc de la protecció emanada de la normativa autonòmica per a la tutela dels consumidors. En el mateix sentit, fins i tot per a casos de
novacions d’hipoteca que afectaven les clàusules d’interessos, la Direcció General reitera la seva
postura en dues resolucions de data 9 d’octubre de 2015 10 de novembre de 2015 (la primera de
les dues de la mateixa data) i 17 de novembre de 2015 (fonament de dret sisè). Per la seva banda,
la Resolució de 9 de març de 2016 considera aplicable cumulativament les disposicions del Codi
de Consum i l’existent a la Llei 1/2013 si es tracta d’habitatge habitual. Així, assenyala el fonament de dret setè in fine que addicionalment, en cas que la finalitat del préstec fos l’adquisició de
l’habitatge habitual del prestatari persona física, com assenyalen les Resolucions de 29 de maig
de 2014 i 14 de gener de 2015, aquesta responsabilitat hipotecària per interessos moratoris haurà
també de ser objecte d’una segona limitació, ja que el límit legal dels interessos moratoris opera
tant a efectes obligacionals com reals. Per això, s’haurà d’incloure expressament en l’estipulació
de la responsabilitat hipotecària la referència al fet que el tipus màxim pactat a l’efecte dels interessos moratoris no és aplicable «en cas d’excedir de tres vegades l’interès legal del diner vigent
en el moment de la meritació», o bé que només s’aplicarà com un nou límit per al supòsit que
el triple de l’interès legal del diner és superior, i mai com un límit general a efectes hipotecaris.
Tal segon límit ve imposat per l’article 114 de la Llei hipotecària que és una norma de jerarquia
superior al Codi de consum de Catalunya, el qual no pot impedir la seva operativitat en cas de
concórrer el supòsit que provoca la seva aplicació. Així, sobre l’aplicabilitat d’aquest límit, Resolució de 14 de juliol de 2017 (fonament de dret novè i desè). Com que la Direcció General de
Dret difereixi el compliment d’aquest màxim a la fase executiva no observa el matís que l’article
251.-6-4 te en relació amb l’article 114.3 de la Llei hipotecària: el primer es refereix al moment
de la signatura del document contractual. A més, l’article 258.2 de la Llei hipotecària imposa
un mandat clar dirigit al registrador de la propietat en l’exercici de la seva activitat professional.
Aquest és una concreció del deure genèric establert pels articles 9, 17 i 84 del Reial decret legis-
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latiu 1/2007 i 311-.1 del Codi de consum i que és especialment rellevant en matèria d’hipoteques,
on la inscripció és constitutiva (articles 130 i 145 de la Llei Hipotecària; Resolucions de 19 i 21
de març de 2013, fonament de Dret tercer o 30 de març de 2015, fonament de dret segon sentències del Tribunal Suprem de 4 de juliol 1989 (fonament de Dret setè) o 1108/2007 de 18 d’octubre (fonament de Dret tercer). Aquest control registral articulat per mitjà de la qualificació és
contínuament destacat per el Centre Directiu en nombroses resolucions (com el fonament de dret
tercer de la Resolució de 24 de novembre de 2016, i d’altres anteriors com ara les de 13 setembre
2013 i 5 de febrer de 2014). Tot i que l’efecte civil de la vulneració dels límits imposats per la
Llei als interessos de demora seria la nul·litat de ple dret (fonament de Dret novè de la Resolució
de 14 de juliol de 2017; articles 8 de la Llei sobre condicions generals de la contractació i 83 de
la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris i 114.3º de la Llei Hipotecària) la tasca
registral desenvolupada en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva és especialment rellevant.
Endarrerir a la fase executiva el control dels interessos de demora té notables inconvenients i
suposa l’augment de la litigiositat. És cert que el Centre Directiu no havia exigit l’adaptació de
totes les clàusules quan hi ha una novació d’alguns pactes de la mateixa (així, Resolucions de
data 29 d’octubre de 2013, 2 d’abril de 2014 i 9 d’octubre de 2015). En el fonament de dret vuitè
d’aquesta última afirma el Centre Directiu que tot i que les modificacions dutes a terme en una
escriptura de novació de préstec hipotecari no afectaven els interessos moratoris i / o als interessos ordinaris amb implicació d’una limitació a la baixa de la variabilitat dels mateixos, com passaria si només es modifiqués el termini, el sistema d’amortització o alguna causa de venciment
anticipat, no calia ajustar les clàusules relatives a ambdós tipus d’interès a la norma continguda
en l’article 251-6, número 4, del Codi de consum de Catalunya, en la mesura que el mateix sigui
aplicable. No obstant això, en el cas que ara és objecte de comentari, es produïa un canvi de
deutor, qüestió aquesta no plantejada en el cas d’aquesta Resolució. L’existència d’un nou deutor (articles 1156, 1203.2 i 1204 del Codi Civil) implica l’alliberament del deutor originari quan
hi ha consentiment del creditor (fonament de Dret cinquè de la Sentència de 5 de novembre de
2015 i 2.1 de la Sentència de 6 de març de 2012). Aquesta condició de consumidor del nou deutor
que es subroga, sense entrar a debatre si és extintiva o modificativa, comporta l’aplicació d’una
normativa diferent i dotada d’imperativitat (article 112-3 del Codi de Consum), de manera que
la resposta jurídica a aquest cas hauria de matisar-se en relació als supòsits de novació objectiva
resolts per la Direcció General de Registres i Notariat i que no podia qualificar-se en el moment
de la constitució sobre la hipòtesi d’una futura alienació a consumidors. Tampoc es planteja si
existirien diferències pel que fa a la resposta jurídica que hagi de donar-se als casos en què no
consent el creditor en la subrogació (article 118 de la Llei Hipotecària). Quant a l’àmbit temporal
d’aplicació, per tant, es diferencia del límit establert per Sentència de 3 de juny de 2016, ja que
el centre directiu considera que s’aplica a tots els préstecs hipotecaris vigents independentment
del moment de la seva signatura i de si efectivament es ha fet ús d’aquesta clàusula, encara que
la hipoteca s’ha inscrit en el registre de la Propietat doncs no es tracta que les sentències del Tribunal Suprem tinguin o no eficàcia retroactiva en sentit propi, sinó que el que fan és interpretar
normes vigents el sentit fixen, de tal manera que aquest passa a ser el significat que els correspon
des que es van promulgar (Resolució de 13 de juliol de 2017 (fonament de Dret tercer). En aquest
cas no es planteja aquesta qüestió.
Pel que fa al segon defecte recorregut, es a dir, la manifestació de ser o no la finca hipotecada
habitatge habitual és d’extraordinària importància pel règim tuïtiu que introdueix la normativa
en aquests casos (així, articles 114 de la Llei hipotecària pel que fa a la limitació d’interessos,
que també ha estat objecte de modificació per la Llei; articles 579.2 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil, pel que fa a l’adjudicació de l’habitatge hipotecat en cas d’execució
hipotecària, l’article 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, pel que fa a l’adjudicació del bé hipo-
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tecat al creditor en el supòsit de subhasta sense cap postor, elevant l’import dels valors de taxació
respecte als altres béns que no tinguin aquesta naturalesa, o l’article 693.3 de la norma processal,
relatiu a l’alliberament del bé en cas de deutes de venciment periòdic, Resolució de data 26 de
novembre de 2013). Així resulta de la Resolució de data 19 de desembre de 2013, els fonaments
de dret cinquè a vuitè detalla i justifica l’exigibilitat d’aquest requisit en les hipoteques constituïdes per persones físiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de les obligacions garantides
per aquesta, dins l’àmbit de les mitjanes de tutela sobre l’habitatge habitual que estableix la Llei
1/2013. Per això, aquesta manifestació estaria protegida pel principi de legitimació registral (article 38 de la Llei hipotecària). S’entén que aquesta manifestació no es pot considerar englobada,
per exemple, en la declaració de no ser habitatge habitual / familiar dels articles 231-9.1 i 234.3.2
de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en connexió amb l’article 569.3.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre V de drets reals de Catalunya, ja que pot ser que no reuneixi aquest últim requisit i sí el primer. Doncs bé, en aquest cas, la Direcció General de Dret entén que és innecessari
per ser la finca habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, la destinació objectiva de la finca
preval, si bé la transcendència de la mateixa és de caràcter merament administratiu i fa innecessària la declaració expressa de les parts d’efectes jurídic-civils, registrals i fins i tot processals.
En resum, per al cas de subrogacions hipotecàries, no cal fer una adaptació de les seves
clàusules no modificades al Codi de consum. D’altra banda, la circumstància de ser la finca un
habitatge de protecció oficial comporta que sigui habitual de conformitat amb l’article 21.3 de
la Llei hipotecària.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.

I.5.
RESOLUCIÓN JUS/2465/2017, de 11 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la calificación
que deniega la inscripción de una escritura de compraventa
a carta de gracia con subrogación hipotecaria, de la
registradora de la propiedad, titular del Registro de la
Propiedad núm. 20 de Barcelona. HIPOTECAS: CÓDIGO DE
CONSUMO. ADAPTACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN (DOGC
27/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00300&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motivan estos recursos es la presentación de una escritura pública de compraventa con carta de gracia y subrogación de hipoteca de
una vivienda de protección oficial de promoción pública.
La registradora suspende la inscripción por tres defectos. En primer lugar, por no ajustarse la
hipoteca en la que se subrogan los adquirentes a los requisitos y obligaciones impuestas por el
Código de Consumo; en segundo lugar, por no efectuarse la manifestación expresa del carácter
habitual o no de la vivienda hipotecada de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria
y, por último, debido a la falta de trascendencia real deniega la inscripción de una serie de cláusulas.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación en lo que respecta a los dos
primeros defectos. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Desde el punto de vista del procedimiento, se considera competente por versar el recurso
sobre la aplicación del artículo 251-6.4 letra a) del Código de Consumo y por ser el origen del
supuesto una compraventa a carta de gracia, regulada en los artículos 326 a 328 de la Compilación de Derecho Civil que afecta a viviendas de protección oficial, competencia autonómica.
En cuanto al fondo, la Dirección entiende que no es precisa la adaptación al Código de Consumo de la cláusula de interés de demora pactada con el Patronato municipal de la vivienda en
2013 (que era del diez por ciento), pues sólo se novaban los intereses ordinarios y, en caso de
ejecución considera que serían los tribunales los encargados de aplicar el límite prescrito por el
artículo 251-6.4 letra a) y reducirlo en consecuencia. Por último, estima innecesaria la manifestación prevista por el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria por considerar que el destino de la finca el
de vivienda habitual resulta de la propia normativa atinente a las viviendas de protección oficial.
COMENTARIO.
Por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas para el caso de aplicación del Código de Consumo
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se mantiene en la línea apuntada por la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio1 la Direcció
General de Dret, a diferencia de la postura sostenida por el Centro Directivo, como se comentó
en esta Resolución (así, Resoluciones de la Dirección General de Registros de fechas 25 de
septiembre o 9 de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de
Derecho tercero y cuarto). Pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la
Resolución de 12 de julio en que solo era objeto de discusión el Código de Consumo, la Direcció
General de Dret resuelve sobre la aplicación de un precepto de la Ley Hipotecaria, el artículo
21.3. En la Resolución 2348/2017, de 22 de septiembre, se entendió por la Dirección que la mera
invocación de preceptos de la Ley Hipotecaria no era óbice para entrar a resolver el recurso, pero
a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva autonómica.
En materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la Ley Hipotecaria, entiende la Dirección General en la Resolución de fecha 25 de abril de 2014,
en el Fundamento de Derecho Tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos
los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario
y el deudor hipotecante como en las que se producen con terceros), sólo será aplicable si en el
momento de su devengo es igual o inferior al límite legal, salvedad esta que habrá de hacerse
constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de fecha 21 de enero de 2015). En el mismo sentido se pronuncia el Centro Directivo en Resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero) o
30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la
Resolución de 25 de septiembre de 2015, Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, confirma
la aplicabilidad de tales límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. En el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de
hipoteca que afectaban a las cláusulas de intereses, la Dirección General reitera su postura en dos
Resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de
la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, la
Resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del
Código de Consumo y la existente en la Ley 1/2013 si se trata de vivienda habitual. Así, señala
el Fundamento de Derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la finalidad
del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las Resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14
de enero de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también
ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera
tanto a efectos obligacionales como reales. Por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que
el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo», o si se quiere,
que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple del interés legal del
dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. Tal segundo límite
viene impuesto por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que es una norma de jerarquía superior
al Código de consumo de Cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir el supuesto que provoca su aplicación. Así, sobre la aplicabilidad de este límite, Resolución
1.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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de 14 de julio de 2017 (fundamento de Derecho Noveno y Décimo). El hecho de que la Direcció
General de Dret difiera el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz
que el artículo 251.-6-4 reviste frente al artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento contractual. Además, del artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su
actividad profesional, concreción del deber genérico que contemplan los artículos 9, 17 y 84 del
Real Decreto Legislativo 1/2007 y 311-.1 del Código de Consumo, deber que es especialmente
relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos 130 y 145 de la
Ley Hipotecaria; Resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de Derecho tercero o
30 de marzo de 2015, fundamento de Derecho segundo Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de Derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 de octubre (fundamento de
Derecho tercero). Este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente
destacado por el Centro Directivo en múltiples Resoluciones (como el fundamento de derecho
tercero de de la Resolución de 24 de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de
13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de 2014). Teniendo en cuenta que el efecto civil de la
vulneración de los límites impuestos por la Ley a los intereses de demora sería la nulidad de
pleno derecho (fundamento de Derecho noveno de la Resolución de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 114.3º de la Ley Hipotecaria) la labor registral desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes
y el aumento de la litigiosidad. Es cierto que el Centro Directivo no había exigido la adaptación
de todas las cláusulas cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, Resoluciones de fecha 29
de octubre de 2013, 2 de abril de 2014 y 9 de octubre de 2015). En el fundamento de Derecho
octavo de esta última señala el centro Directivo que en la medida que las modificaciones llevadas
a cabo en una escritura de novación de préstamo hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad
de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las cláusulas relativas a
ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del Código de
consumo de Cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. No obstante, en el caso que
ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en
el caso de esa Resolución. La existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del
Código Civil) implica la liberación del deudor originario cuando existe consentimiento del
acreedor (fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la
Sentencia de 6 de marzo de 2012). Esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del Código de Consumo), por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación objetiva
resueltos por la Dirección General de Registros y Notariado y que no podía calificarse en el
momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. Tampoco se plantea si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los
casos en que no consiente el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la Ley Hipotecaria). En
cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el Centro Directivo considera que se aplica a todos los préstamos
hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha
hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la Propiedad pues
no se trata de que las sentencias del Tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido
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propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que
ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (Resolución de 13 de
julio de 2017 (fundamento de Derecho tercero). En este caso no se plantea esta cuestión.
En lo que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la
normativa en esos casos (así, artículos 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto de modificación por la Ley; artículos 579.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda
hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, en
cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún
postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás bienes que no revistan
esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del bien en caso
de deudas de vencimiento periódico, Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). Así resulta
de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos Fundamentos de Derecho Quinto a
Octavo detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio
de ella, dentro del ámbito de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la Ley
1/2013, quedando así protegida dicha manifestación por el principio de legitimación registral
(artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse
englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser vivienda habitual/familiar prescrita por los
artículos 231-9.1 y 234.3.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.3.1 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Libro V de derechos reales de Cataluña,
por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. Pues bien, en este caso,
la Direcció General de Dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección
oficial. En este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma
es de carácter meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes
de efectos jurídico-civiles, registrales e incluso procesales.
En resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al Código de Consumo. Por otro lado, el hecho de ser la
finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos del
artículo 21.3 de la Ley hipotecaria.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.5.
RESOLUCIÓ JUS/2465/2017, d’11 d’octubre, dictada en
el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega
la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de
gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de
la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECA: CODI DE CONSUM. ADAPTACIÓ PER AL
CAS DE SUBROGACIÓ (DOGC 27/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00300&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
de compravenda amb carta de gràcia i subrogació d’hipoteca d’un habitatge de protecció oficial
de promoció pública.
La registradora suspèn la inscripció per tres defectes. En primer lloc, per no ajustar-se la
hipoteca en què es subroguen els adquirents als requisits i obligacions imposades pel Codi de
consum; en segon lloc, perquè no hi constava en la manifestació expressa del caràcter habitual o
no de l’habitatge hipotecat de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei hipotecària i, finalment,
denega la inscripció d’una sèrie de clàusules sense transcendència real.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació pel que fa als dos primers defectes. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, es considera competent tot i que es discuteix l’aplicació de l’article
251-6.4 lletra a) del Codi de consum en un supòsit d’una compravenda a carta de gràcia, regulada
en els articles 326 a 328 de la Compilació de Dret civil, que a més és un habitatge de protecció
oficial, competència autonòmica.
Pel que fa al fons, entén que no és necessària l’adaptació al Codi de consum de la clàusula
d’interès de demora pactada amb el Patronat municipal de l’habitatge el 2013 (que era del deu
per cent), tot i que només es modificaven els interessos ordinaris ja que en cas d’execució considera que serien els tribunals els encarregats d’aplicar el límit prescrit per l’article 251-6.4 lletra
a) i, com a conseqüència, reduir-lo. Finalment, estima innecessària la manifestació prevista per
l’article 21.3 de la Llei hipotecària per considerar que la destinació de la finca el d’habitatge
habitual resulta de la mateixa normativa fa als habitatges de protecció oficial.
COMENTARI.
Quant a les qüestions procedimentals, l’atribució de la competència a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques per al cas d’aplicació del Codi de consum coincideix amb la sostinguda per la Resolució JUS / 1719/2017, de 12 de juliol la direcció General de Dret, a diferència
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de la postura del Centre Directiu, com es va comentar en aquesta Resolució (així, Resolucions
de la Direcció General de Registres de dates 25 de setembre, o 9 d’octubre 2015, 9 de març de
2016 i 14 de juliol de 2017, fonament de Dret tercer i quart). Però a més en el present supòsit, a
diferència del que va motivar la Resolució de 12 de juliol en què només era objecte de discussió
el Codi de consum, la Direcció General de Dret resol sobre l’aplicació d’un precepte de la Llei
Hipotecària, l’article 21.3. En la Resolució 2348/2017, de 22 de setembre, es va entendre per la
Direcció que la mera invocació de preceptes de la Llei hipotecària no constituïa un obstacle per
poder entrar a resoldre el recurs, però a diferència d’aquell cas, dictat en matèria d’urbanisme,
en aquest supòsit la legislació hipotecària no pot considerar-se com adjectiva i de remissió a la
normativa substantiva autonòmica.
En matèria d’interessos de demora, per a les limitacions establertes per l’article 114.3 de
la Llei Hipotecària, la Direcció General entén en la Resolució de data 25 d’abril de 2014, en el
fonament de dret tercer que la necessitat de fixació d’un tipus màxim d’interessos de demora a la
cobertura hipotecària del mateix, ha de conciliar-se amb la limitació legal establerta, de manera
que el màxim pactat (que com s’ha vist anteriorment opera a tots els efectes legals, favorables o
adversos, i tant en les relacions entre el creditor hipotecari i el deutor hipotecant com en les que
es produeixen amb tercers), només és aplicable si en el moment de la seva meritació és igual o
inferior al límit legal. Aquesta excepció aquesta s’ha de fer constar en la clàusula corresponent
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 21 de gener de 2015). En el mateix
sentit es pronuncia el Centre Directiu en Resolucions de dates 14 i 21 de gener, 2 i 3 de febrer
de 2015 (fonament de dret tercer) o 30 de març de 2017, per tal de salvaguardar els interessos i
drets de consumidors i usuaris, de conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre. Així mateix, la Resolució de 25 de setembre de 2015 (fonaments de dret
sisè i setè), confirma l’aplicabilitat de tals límits, en el marc de la protecció emanada de la normativa autonòmica per a la tutela dels consumidors. En el mateix sentit, fins i tot per a casos de
novacions d’hipoteca que afectaven les clàusules d’interessos, la Direcció General reitera la seva
postura en dues resolucions de data 9 d’octubre de 2015 10 de novembre de 2015 (la primera de
les dues de la mateixa data) i 17 de novembre de 2015 (fonament de dret sisè). Per la seva banda,
la Resolució de 9 de març de 2016 considera aplicable cumulativament les disposicions del Codi
de Consum i l’existent a la Llei 1/2013 si es tracta d’habitatge habitual. Així, assenyala el fonament de dret setè in fine que addicionalment, en cas que la finalitat del préstec fos l’adquisició de
l’habitatge habitual del prestatari persona física, com assenyalen les Resolucions de 29 de maig
de 2014 i 14 de gener de 2015, aquesta responsabilitat hipotecària per interessos moratoris haurà
també de ser objecte d’una segona limitació, ja que el límit legal dels interessos moratoris opera
tant a efectes obligacionals com reals. Per això, s’haurà d’incloure expressament en l’estipulació
de la responsabilitat hipotecària la referència al fet que el tipus màxim pactat a l’efecte dels interessos moratoris no és aplicable «en cas d’excedir de tres vegades l’interès legal del diner vigent
en el moment de la meritació», o bé que només s’aplicarà com un nou límit per al supòsit que
el triple de l’interès legal del diner és superior, i mai com un límit general a efectes hipotecaris.
Tal segon límit ve imposat per l’article 114 de la Llei hipotecària que és una norma de jerarquia
superior al Codi de consum de Catalunya, el qual no pot impedir la seva operativitat en cas de
concórrer el supòsit que provoca la seva aplicació. Així, sobre l’aplicabilitat d’aquest límit, Resolució de 14 de juliol de 2017 (fonament de dret novè i desè). Com que la Direcció General de
Dret difereixi el compliment d’aquest màxim a la fase executiva no observa el matís que l’article
251.-6-4 te en relació amb l’article 114.3 de la Llei hipotecària: el primer es refereix al moment
de la signatura del document contractual. A més, l’article 258.2 de la Llei hipotecària imposa
un mandat clar dirigit al registrador de la propietat en l’exercici de la seva activitat professional.
Aquest és una concreció del deure genèric establert pels articles 9, 17 i 84 del Reial decret legis-
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latiu 1/2007 i 311-.1 del Codi de consum i que és especialment rellevant en matèria d’hipoteques,
on la inscripció és constitutiva (articles 130 i 145 de la Llei Hipotecària; Resolucions de 19 i 21
de març de 2013, fonament de Dret tercer o 30 de març de 2015, fonament de dret segon sentències del Tribunal Suprem de 4 de juliol 1989 (fonament de Dret setè) o 1108/2007 de 18 d’octubre (fonament de Dret tercer). Aquest control registral articulat per mitjà de la qualificació és
contínuament destacat per el Centre Directiu en nombroses resolucions (com el fonament de dret
tercer de la Resolució de 24 de novembre de 2016, i d’altres anteriors com ara les de 13 setembre
2013 i 5 de febrer de 2014). Tot i que l’efecte civil de la vulneració dels límits imposats per la
Llei als interessos de demora seria la nul·litat de ple dret (fonament de Dret novè de la Resolució
de 14 de juliol de 2017; articles 8 de la Llei sobre condicions generals de la contractació i 83 de
la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris i 114.3º de la Llei Hipotecària) la tasca
registral desenvolupada en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva és especialment rellevant.
Endarrerir a la fase executiva el control dels interessos de demora té notables inconvenients i
suposa l’augment de la litigiositat. És cert que el Centre Directiu no havia exigit l’adaptació de
totes les clàusules quan hi ha una novació d’alguns pactes de la mateixa (així, Resolucions de
data 29 d’octubre de 2013, 2 d’abril de 2014 i 9 d’octubre de 2015). En el fonament de dret vuitè
d’aquesta última afirma el Centre Directiu que tot i que les modificacions dutes a terme en una
escriptura de novació de préstec hipotecari no afectaven els interessos moratoris i / o als interessos ordinaris amb implicació d’una limitació a la baixa de la variabilitat dels mateixos, com passaria si només es modifiqués el termini, el sistema d’amortització o alguna causa de venciment
anticipat, no calia ajustar les clàusules relatives a ambdós tipus d’interès a la norma continguda
en l’article 251-6, número 4, del Codi de consum de Catalunya, en la mesura que el mateix sigui
aplicable. No obstant això, en el cas que ara és objecte de comentari, es produïa un canvi de
deutor, qüestió aquesta no plantejada en el cas d’aquesta Resolució. L’existència d’un nou deutor (articles 1156, 1203.2 i 1204 del Codi Civil) implica l’alliberament del deutor originari quan
hi ha consentiment del creditor (fonament de Dret cinquè de la Sentència de 5 de novembre de
2015 i 2.1 de la Sentència de 6 de març de 2012). Aquesta condició de consumidor del nou deutor
que es subroga, sense entrar a debatre si és extintiva o modificativa, comporta l’aplicació d’una
normativa diferent i dotada d’imperativitat (article 112-3 del Codi de Consum), de manera que
la resposta jurídica a aquest cas hauria de matisar-se en relació als supòsits de novació objectiva
resolts per la Direcció General de Registres i Notariat i que no podia qualificar-se en el moment
de la constitució sobre la hipòtesi d’una futura alienació a consumidors. Tampoc es planteja si
existirien diferències pel que fa a la resposta jurídica que hagi de donar-se als casos en què no
consent el creditor en la subrogació (article 118 de la Llei Hipotecària). Quant a l’àmbit temporal
d’aplicació, per tant, es diferencia del límit establert per Sentència de 3 de juny de 2016, ja que
el centre directiu considera que s’aplica a tots els préstecs hipotecaris vigents independentment
del moment de la seva signatura i de si efectivament es ha fet ús d’aquesta clàusula, encara que
la hipoteca s’ha inscrit en el registre de la Propietat doncs no es tracta que les sentències del Tribunal Suprem tinguin o no eficàcia retroactiva en sentit propi, sinó que el que fan és interpretar
normes vigents el sentit fixen, de tal manera que aquest passa a ser el significat que els correspon
des que es van promulgar (Resolució de 13 de juliol de 2017 (fonament de Dret tercer). En aquest
cas no es planteja aquesta qüestió.
Pel que fa al segon defecte recorregut, es a dir, la manifestació de ser o no la finca hipotecada
habitatge habitual és d’extraordinària importància pel règim tuïtiu que introdueix la normativa
en aquests casos (així, articles 114 de la Llei hipotecària pel que fa a la limitació d’interessos,
que també ha estat objecte de modificació per la Llei; articles 579.2 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil, pel que fa a l’adjudicació de l’habitatge hipotecat en cas d’execució
hipotecària, l’article 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, pel que fa a l’adjudicació del bé hipo-
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tecat al creditor en el supòsit de subhasta sense cap postor, elevant l’import dels valors de taxació
respecte als altres béns que no tinguin aquesta naturalesa, o l’article 693.3 de la norma processal,
relatiu a l’alliberament del bé en cas de deutes de venciment periòdic, Resolució de data 26 de
novembre de 2013). Així resulta de la Resolució de data 19 de desembre de 2013, els fonaments
de dret cinquè a vuitè detalla i justifica l’exigibilitat d’aquest requisit en les hipoteques constituïdes per persones físiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de les obligacions garantides
per aquesta, dins l’àmbit de les mitjanes de tutela sobre l’habitatge habitual que estableix la Llei
1/2013. Per això, aquesta manifestació estaria protegida pel principi de legitimació registral (article 38 de la Llei hipotecària). S’entén que aquesta manifestació no es pot considerar englobada,
per exemple, en la declaració de no ser habitatge habitual / familiar dels articles 231-9.1 i 234.3.2
de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en connexió amb l’article 569.3.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre V de drets reals de Catalunya, ja que pot ser que no reuneixi aquest últim requisit i sí el primer. Doncs bé, en aquest cas, la Direcció General de Dret entén que és innecessari
per ser la finca habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, la destinació objectiva de la finca
preval, si bé la transcendència de la mateixa és de caràcter merament administratiu i fa innecessària la declaració expressa de les parts d’efectes jurídic-civils, registrals i fins i tot processals.
En resum, per al cas de subrogacions hipotecàries, no cal fer una adaptació de les seves
clàusules no modificades al Codi de consum. D’altra banda, la circumstància de ser la finca un
habitatge de protecció oficial comporta que sigui habitual de conformitat amb l’article 21.3 de
la Llei hipotecària.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.

I.6.
RESOLUCIÓN JUS/2477/2017, de 13 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la calificación
que deniega la inscripción de una escritura de compraventa
a carta de gracia con subrogación hipotecaria, de la
registradora de la propiedad, titular del Registro de la
Propiedad núm. 20 de Barcelona. HIPOTECAS: CÓDIGO DE
CONSUMO. ADAPTACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN (DOGC
30/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00517&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motivan estos recursos es la presentación de una escritura pública de compraventa con carta de gracia y subrogación de hipoteca de
una vivienda de protección oficial de promoción pública.
La registradora suspende la inscripción por tres defectos. En primer lugar, por no ajustarse la
hipoteca en la que se subrogan los adquirentes a los requisitos y obligaciones impuestas por el
Código de Consumo; en segundo lugar, por no efectuarse la manifestación expresa del carácter
habitual o no de la vivienda hipotecada de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria
y, por último, debido a la falta de trascendencia real deniega la inscripción de una serie de cláusulas.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación en lo que respecta a los dos
primeros defectos. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Desde el punto de vista del procedimiento, se considera competente por versar el recurso
sobre la aplicación del artículo 251-6.4 letra a) del Código de Consumo y por ser el origen del
supuesto una compraventa a carta de gracia, regulada en los artículos 326 a 328 de la Compilación de Derecho Civil que afecta a viviendas de protección oficial, competencia autonómica.
En cuanto al fondo, la Dirección entiende que no es precisa la adaptación al Código de Consumo de la cláusula de interés de demora pactada con el Patronato municipal de la vivienda en
2013 (que era del diez por ciento), pues sólo se novaban los intereses ordinarios y, en caso de
ejecución considera que serían los tribunales los encargados de aplicar el límite prescrito por el
artículo 251-6.4 letra a) y reducirlo en consecuencia. Por último, estima innecesaria la manifestación prevista por el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria por considerar que el destino de la finca el
de vivienda habitual resulta de la propia normativa atinente a las viviendas de protección oficial.
COMENTARIO.
Por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas para el caso de aplicación del Código de Consumo
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se mantiene en la línea apuntada por la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio1 la Direcció
General de Dret, a diferencia de la postura sostenida por el Centro Directivo, como se comentó
en esta Resolución (así, Resoluciones de la Dirección General de Registros de fechas 25 de
septiembre o 9 de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de
Derecho tercero y cuarto). Pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la
Resolución de 12 de julio en que solo era objeto de discusión el Código de Consumo, la Direcció
General de Dret resuelve sobre la aplicación de un precepto de la Ley Hipotecaria, el artículo
21.3. En la Resolución 2348/2017, de 22 de septiembre, se entendió por la Dirección que la mera
invocación de preceptos de la Ley Hipotecaria no era óbice para entrar a resolver el recurso, pero
a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva autonómica.
En materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la Ley Hipotecaria, entiende la Dirección General en la Resolución de fecha 25 de abril de 2014,
en el Fundamento de Derecho Tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos
los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario
y el deudor hipotecante como en las que se producen con terceros), sólo será aplicable si en el
momento de su devengo es igual o inferior al límite legal, salvedad esta que habrá de hacerse
constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de fecha 21 de enero de 2015). En el mismo sentido se pronuncia el Centro Directivo en Resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero) o
30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la
Resolución de 25 de septiembre de 2015, Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, confirma
la aplicabilidad de tales límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. En el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de
hipoteca que afectaban a las cláusulas de intereses, la Dirección General reitera su postura en dos
Resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de
la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, la
Resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del
Código de Consumo y la existente en la Ley 1/2013 si se trata de vivienda habitual. Así, señala
el Fundamento de Derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la finalidad
del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las Resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14
de enero de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también
ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera
tanto a efectos obligacionales como reales. Por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que
el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo», o si se quiere,
que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple del interés legal del
dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. Tal segundo límite
viene impuesto por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que es una norma de jerarquía superior
al Código de consumo de Cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir el supuesto que provoca su aplicación. Así, sobre la aplicabilidad de este límite, Resolución
1.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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de 14 de julio de 2017 (fundamento de Derecho Noveno y Décimo). El hecho de que la Direcció
General de Dret difiera el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz
que el artículo 251.-6-4 reviste frente al artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento contractual. Además, del artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su
actividad profesional, concreción del deber genérico que contemplan los artículos 9, 17 y 84 del
Real Decreto Legislativo 1/2007 y 311-.1 del Código de Consumo, deber que es especialmente
relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos 130 y 145 de la
Ley Hipotecaria; Resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de Derecho tercero o
30 de marzo de 2015, fundamento de Derecho segundo Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de Derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 de octubre (fundamento de
Derecho tercero). Este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente
destacado por el Centro Directivo en múltiples Resoluciones (como el fundamento de derecho
tercero de de la Resolución de 24 de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de
13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de 2014). Teniendo en cuenta que el efecto civil de la
vulneración de los límites impuestos por la Ley a los intereses de demora sería la nulidad de
pleno derecho (fundamento de Derecho noveno de la Resolución de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 114.3º de la Ley Hipotecaria) la labor registral desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes
y el aumento de la litigiosidad. Es cierto que el Centro Directivo no había exigido la adaptación
de todas las cláusulas cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, Resoluciones de fecha 29
de octubre de 2013, 2 de abril de 2014 y 9 de octubre de 2015). En el fundamento de Derecho
octavo de esta última señala el centro Directivo que en la medida que las modificaciones llevadas
a cabo en una escritura de novación de préstamo hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad
de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las cláusulas relativas a
ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del Código de
consumo de Cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. No obstante, en el caso que
ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en
el caso de esa Resolución. La existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del
Código Civil) implica la liberación del deudor originario cuando existe consentimiento del
acreedor (fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la
Sentencia de 6 de marzo de 2012). Esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del Código de Consumo), por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación objetiva
resueltos por la Dirección General de Registros y Notariado y que no podía calificarse en el
momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. Tampoco se plantea si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los
casos en que no consiente el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la Ley Hipotecaria). En
cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el Centro Directivo considera que se aplica a todos los préstamos
hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha
hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la Propiedad pues
no se trata de que las sentencias del Tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido
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propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que
ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (Resolución de 13 de
julio de 2017 (fundamento de Derecho tercero). En este caso no se plantea esta cuestión.
En lo que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la
normativa en esos casos (así, artículos 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto de modificación por la Ley; artículos 579.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda
hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, en
cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún
postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás bienes que no revistan
esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del bien en caso
de deudas de vencimiento periódico, Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). Así resulta
de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos Fundamentos de Derecho Quinto a
Octavo detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio
de ella, dentro del ámbito de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la Ley
1/2013, quedando así protegida dicha manifestación por el principio de legitimación registral
(artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse
englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser vivienda habitual/familiar prescrita por los
artículos 231-9.1 y 234.3.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.3.1 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Libro V de derechos reales de Cataluña,
por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. Pues bien, en este caso,
la Direcció General de Dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección
oficial. En este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma
es de carácter meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes
de efectos jurídico-civiles, registrales e incluso procesales.
En resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al Código de Consumo. Por otro lado, el hecho de ser la
finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos del
artículo 21.3 de la Ley hipotecaria.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.6.
RESOLUCIÓ JUS/2477/2017, de 13 d’octubre, dictada en
el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega
la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de
gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de
la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECA: CODI DE CONSUM. ADAPTACIÓ PER AL
CAS DE SUBROGACIÓ (DOGC 30/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00517&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
de compravenda amb carta de gràcia i subrogació d’hipoteca d’un habitatge de protecció oficial
de promoció pública.
La registradora suspèn la inscripció per tres defectes. En primer lloc, per no ajustar-se la
hipoteca en què es subroguen els adquirents als requisits i obligacions imposades pel Codi de
consum; en segon lloc, perquè no hi constava en la manifestació expressa del caràcter habitual o
no de l’habitatge hipotecat de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei hipotecària i, finalment,
denega la inscripció d’una sèrie de clàusules sense transcendència real.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació pel que fa als dos primers defectes. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, es considera competent tot i que es discuteix l’aplicació de l’article
251-6.4 lletra a) del Codi de consum en un supòsit d’una compravenda a carta de gràcia, regulada
en els articles 326 a 328 de la Compilació de Dret civil, que a més és un habitatge de protecció
oficial, competència autonòmica.
Pel que fa al fons, entén que no és necessària l’adaptació al Codi de consum de la clàusula
d’interès de demora pactada amb el Patronat municipal de l’habitatge el 2013 (que era del deu
per cent), tot i que només es modificaven els interessos ordinaris ja que en cas d’execució considera que serien els tribunals els encarregats d’aplicar el límit prescrit per l’article 251-6.4 lletra
a) i, com a conseqüència, reduir-lo. Finalment, estima innecessària la manifestació prevista per
l’article 21.3 de la Llei hipotecària per considerar que la destinació de la finca el d’habitatge
habitual resulta de la mateixa normativa fa als habitatges de protecció oficial.
COMENTARI.
Quant a les qüestions procedimentals, l’atribució de la competència a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques per al cas d’aplicació del Codi de consum coincideix amb la sostinguda per la Resolució JUS / 1719/2017, de 12 de juliol la direcció General de Dret, a diferència
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de la postura del Centre Directiu, com es va comentar en aquesta Resolució (així, Resolucions
de la Direcció General de Registres de dates 25 de setembre, o 9 d’octubre 2015, 9 de març de
2016 i 14 de juliol de 2017, fonament de Dret tercer i quart). Però a més en el present supòsit, a
diferència del que va motivar la Resolució de 12 de juliol en què només era objecte de discussió
el Codi de consum, la Direcció General de Dret resol sobre l’aplicació d’un precepte de la Llei
Hipotecària, l’article 21.3. En la Resolució 2348/2017, de 22 de setembre, es va entendre per la
Direcció que la mera invocació de preceptes de la Llei hipotecària no constituïa un obstacle per
poder entrar a resoldre el recurs, però a diferència d’aquell cas, dictat en matèria d’urbanisme,
en aquest supòsit la legislació hipotecària no pot considerar-se com adjectiva i de remissió a la
normativa substantiva autonòmica.
En matèria d’interessos de demora, per a les limitacions establertes per l’article 114.3 de
la Llei Hipotecària, la Direcció General entén en la Resolució de data 25 d’abril de 2014, en el
fonament de dret tercer que la necessitat de fixació d’un tipus màxim d’interessos de demora a la
cobertura hipotecària del mateix, ha de conciliar-se amb la limitació legal establerta, de manera
que el màxim pactat (que com s’ha vist anteriorment opera a tots els efectes legals, favorables o
adversos, i tant en les relacions entre el creditor hipotecari i el deutor hipotecant com en les que
es produeixen amb tercers), només és aplicable si en el moment de la seva meritació és igual o
inferior al límit legal. Aquesta excepció aquesta s’ha de fer constar en la clàusula corresponent
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 21 de gener de 2015). En el mateix
sentit es pronuncia el Centre Directiu en Resolucions de dates 14 i 21 de gener, 2 i 3 de febrer
de 2015 (fonament de dret tercer) o 30 de març de 2017, per tal de salvaguardar els interessos i
drets de consumidors i usuaris, de conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre. Així mateix, la Resolució de 25 de setembre de 2015 (fonaments de dret
sisè i setè), confirma l’aplicabilitat de tals límits, en el marc de la protecció emanada de la normativa autonòmica per a la tutela dels consumidors. En el mateix sentit, fins i tot per a casos de
novacions d’hipoteca que afectaven les clàusules d’interessos, la Direcció General reitera la seva
postura en dues resolucions de data 9 d’octubre de 2015 10 de novembre de 2015 (la primera de
les dues de la mateixa data) i 17 de novembre de 2015 (fonament de dret sisè). Per la seva banda,
la Resolució de 9 de març de 2016 considera aplicable cumulativament les disposicions del Codi
de Consum i l’existent a la Llei 1/2013 si es tracta d’habitatge habitual. Així, assenyala el fonament de dret setè in fine que addicionalment, en cas que la finalitat del préstec fos l’adquisició de
l’habitatge habitual del prestatari persona física, com assenyalen les Resolucions de 29 de maig
de 2014 i 14 de gener de 2015, aquesta responsabilitat hipotecària per interessos moratoris haurà
també de ser objecte d’una segona limitació, ja que el límit legal dels interessos moratoris opera
tant a efectes obligacionals com reals. Per això, s’haurà d’incloure expressament en l’estipulació
de la responsabilitat hipotecària la referència al fet que el tipus màxim pactat a l’efecte dels interessos moratoris no és aplicable «en cas d’excedir de tres vegades l’interès legal del diner vigent
en el moment de la meritació», o bé que només s’aplicarà com un nou límit per al supòsit que
el triple de l’interès legal del diner és superior, i mai com un límit general a efectes hipotecaris.
Tal segon límit ve imposat per l’article 114 de la Llei hipotecària que és una norma de jerarquia
superior al Codi de consum de Catalunya, el qual no pot impedir la seva operativitat en cas de
concórrer el supòsit que provoca la seva aplicació. Així, sobre l’aplicabilitat d’aquest límit, Resolució de 14 de juliol de 2017 (fonament de dret novè i desè). Com que la Direcció General de
Dret difereixi el compliment d’aquest màxim a la fase executiva no observa el matís que l’article
251.-6-4 te en relació amb l’article 114.3 de la Llei hipotecària: el primer es refereix al moment
de la signatura del document contractual. A més, l’article 258.2 de la Llei hipotecària imposa
un mandat clar dirigit al registrador de la propietat en l’exercici de la seva activitat professional.
Aquest és una concreció del deure genèric establert pels articles 9, 17 i 84 del Reial decret legis-
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latiu 1/2007 i 311-.1 del Codi de consum i que és especialment rellevant en matèria d’hipoteques,
on la inscripció és constitutiva (articles 130 i 145 de la Llei Hipotecària; Resolucions de 19 i 21
de març de 2013, fonament de Dret tercer o 30 de març de 2015, fonament de dret segon sentències del Tribunal Suprem de 4 de juliol 1989 (fonament de Dret setè) o 1108/2007 de 18 d’octubre (fonament de Dret tercer). Aquest control registral articulat per mitjà de la qualificació és
contínuament destacat per el Centre Directiu en nombroses resolucions (com el fonament de dret
tercer de la Resolució de 24 de novembre de 2016, i d’altres anteriors com ara les de 13 setembre
2013 i 5 de febrer de 2014). Tot i que l’efecte civil de la vulneració dels límits imposats per la
Llei als interessos de demora seria la nul·litat de ple dret (fonament de Dret novè de la Resolució
de 14 de juliol de 2017; articles 8 de la Llei sobre condicions generals de la contractació i 83 de
la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris i 114.3º de la Llei Hipotecària) la tasca
registral desenvolupada en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva és especialment rellevant.
Endarrerir a la fase executiva el control dels interessos de demora té notables inconvenients i
suposa l’augment de la litigiositat. És cert que el Centre Directiu no havia exigit l’adaptació de
totes les clàusules quan hi ha una novació d’alguns pactes de la mateixa (així, Resolucions de
data 29 d’octubre de 2013, 2 d’abril de 2014 i 9 d’octubre de 2015). En el fonament de dret vuitè
d’aquesta última afirma el Centre Directiu que tot i que les modificacions dutes a terme en una
escriptura de novació de préstec hipotecari no afectaven els interessos moratoris i / o als interessos ordinaris amb implicació d’una limitació a la baixa de la variabilitat dels mateixos, com passaria si només es modifiqués el termini, el sistema d’amortització o alguna causa de venciment
anticipat, no calia ajustar les clàusules relatives a ambdós tipus d’interès a la norma continguda
en l’article 251-6, número 4, del Codi de consum de Catalunya, en la mesura que el mateix sigui
aplicable. No obstant això, en el cas que ara és objecte de comentari, es produïa un canvi de
deutor, qüestió aquesta no plantejada en el cas d’aquesta Resolució. L’existència d’un nou deutor (articles 1156, 1203.2 i 1204 del Codi Civil) implica l’alliberament del deutor originari quan
hi ha consentiment del creditor (fonament de Dret cinquè de la Sentència de 5 de novembre de
2015 i 2.1 de la Sentència de 6 de març de 2012). Aquesta condició de consumidor del nou deutor
que es subroga, sense entrar a debatre si és extintiva o modificativa, comporta l’aplicació d’una
normativa diferent i dotada d’imperativitat (article 112-3 del Codi de Consum), de manera que
la resposta jurídica a aquest cas hauria de matisar-se en relació als supòsits de novació objectiva
resolts per la Direcció General de Registres i Notariat i que no podia qualificar-se en el moment
de la constitució sobre la hipòtesi d’una futura alienació a consumidors. Tampoc es planteja si
existirien diferències pel que fa a la resposta jurídica que hagi de donar-se als casos en què no
consent el creditor en la subrogació (article 118 de la Llei Hipotecària). Quant a l’àmbit temporal
d’aplicació, per tant, es diferencia del límit establert per Sentència de 3 de juny de 2016, ja que
el centre directiu considera que s’aplica a tots els préstecs hipotecaris vigents independentment
del moment de la seva signatura i de si efectivament es ha fet ús d’aquesta clàusula, encara que
la hipoteca s’ha inscrit en el registre de la Propietat doncs no es tracta que les sentències del Tribunal Suprem tinguin o no eficàcia retroactiva en sentit propi, sinó que el que fan és interpretar
normes vigents el sentit fixen, de tal manera que aquest passa a ser el significat que els correspon
des que es van promulgar (Resolució de 13 de juliol de 2017 (fonament de Dret tercer). En aquest
cas no es planteja aquesta qüestió.
Pel que fa al segon defecte recorregut, es a dir, la manifestació de ser o no la finca hipotecada
habitatge habitual és d’extraordinària importància pel règim tuïtiu que introdueix la normativa
en aquests casos (així, articles 114 de la Llei hipotecària pel que fa a la limitació d’interessos,
que també ha estat objecte de modificació per la Llei; articles 579.2 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil, pel que fa a l’adjudicació de l’habitatge hipotecat en cas d’execució
hipotecària, l’article 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, pel que fa a l’adjudicació del bé hipo-
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tecat al creditor en el supòsit de subhasta sense cap postor, elevant l’import dels valors de taxació
respecte als altres béns que no tinguin aquesta naturalesa, o l’article 693.3 de la norma processal,
relatiu a l’alliberament del bé en cas de deutes de venciment periòdic, Resolució de data 26 de
novembre de 2013). Així resulta de la Resolució de data 19 de desembre de 2013, els fonaments
de dret cinquè a vuitè detalla i justifica l’exigibilitat d’aquest requisit en les hipoteques constituïdes per persones físiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de les obligacions garantides
per aquesta, dins l’àmbit de les mitjanes de tutela sobre l’habitatge habitual que estableix la Llei
1/2013. Per això, aquesta manifestació estaria protegida pel principi de legitimació registral (article 38 de la Llei hipotecària). S’entén que aquesta manifestació no es pot considerar englobada,
per exemple, en la declaració de no ser habitatge habitual / familiar dels articles 231-9.1 i 234.3.2
de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en connexió amb l’article 569.3.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre V de drets reals de Catalunya, ja que pot ser que no reuneixi aquest últim requisit i sí el primer. Doncs bé, en aquest cas, la Direcció General de Dret entén que és innecessari
per ser la finca habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, la destinació objectiva de la finca
preval, si bé la transcendència de la mateixa és de caràcter merament administratiu i fa innecessària la declaració expressa de les parts d’efectes jurídic-civils, registrals i fins i tot processals.
En resum, per al cas de subrogacions hipotecàries, no cal fer una adaptació de les seves
clàusules no modificades al Codi de consum. D’altra banda, la circumstància de ser la finca un
habitatge de protecció oficial comporta que sigui habitual de conformitat amb l’article 21.3 de
la Llei hipotecària.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.

I.7.
RESOLUCIÓN JUS/2476/2017, de 13 de octubre, dictada
en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de
Barcelona, Diego de Dueñas Álvarez, contra la calificación
que deniega la inscripción de una escritura de compraventa
a carta de gracia con subrogación hipotecaria, de la
registradora de la propiedad, titular del Registro de la
Propiedad núm. 20 de Barcelona. HIPOTECAS: CÓDIGO DE
CONSUMO. ADAPTACIÓN EN CASO DE SUBROGACIÓN (DOGC
30/10/2017)
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00478&type=01&language=es_ES
SUPUESTO DE HECHO. El supuesto de hecho que motivan estos recursos es la presentación de una escritura pública de compraventa con carta de gracia y subrogación de hipoteca de
una vivienda de protección oficial de promoción pública.
La registradora suspende la inscripción por tres defectos. En primer lugar, por no ajustarse la
hipoteca en la que se subrogan los adquirentes a los requisitos y obligaciones impuestas por el
Código de Consumo; en segundo lugar, por no efectuarse la manifestación expresa del carácter
habitual o no de la vivienda hipotecada de conformidad con el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria
y, por último, debido a la falta de trascendencia real deniega la inscripción de una serie de cláusulas.
El notario interpone recurso gubernativo contra la calificación en lo que respecta a los dos
primeros defectos. La registradora mantiene la calificación negativa y eleva el expediente a la
Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas.
RESOLUCIÓN. La Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas estima el recurso
y revoca la nota.
Desde el punto de vista del procedimiento, se considera competente por versar el recurso
sobre la aplicación del artículo 251-6.4 letra a) del Código de Consumo y por ser el origen del
supuesto una compraventa a carta de gracia, regulada en los artículos 326 a 328 de la Compilación de Derecho Civil que afecta a viviendas de protección oficial, competencia autonómica.
En cuanto al fondo, la Dirección entiende que no es precisa la adaptación al Código de Consumo de la cláusula de interés de demora pactada con el Patronato municipal de la vivienda en
2013 (que era del diez por ciento), pues sólo se novaban los intereses ordinarios y, en caso de
ejecución considera que serían los tribunales los encargados de aplicar el límite prescrito por el
artículo 251-6.4 letra a) y reducirlo en consecuencia. Por último, estima innecesaria la manifestación prevista por el artículo 21.3 de la Ley Hipotecaria por considerar que el destino de la finca el
de vivienda habitual resulta de la propia normativa atinente a las viviendas de protección oficial.
COMENTARIO.
Por lo que respecta a cuestiones procedimentales, la atribución de competencia a la Dirección
General de Derecho y Entidades Jurídicas para el caso de aplicación del Código de Consumo
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se mantiene en la línea apuntada por la Resolución JUS/1719/2017, de 12 de julio1 la Direcció
General de Dret, a diferencia de la postura sostenida por el Centro Directivo, como se comentó
en esta Resolución (así, Resoluciones de la Dirección General de Registros de fechas 25 de
septiembre o 9 de octubre de 2015, 9 de marzo de 2016 y 14 de julio de 2017, fundamento de
Derecho tercero y cuarto). Pero además en el presente supuesto, a diferencia del que motivó la
Resolución de 12 de julio en que solo era objeto de discusión el Código de Consumo, la Direcció
General de Dret resuelve sobre la aplicación de un precepto de la Ley Hipotecaria, el artículo
21.3. En la Resolución 2348/2017, de 22 de septiembre, se entendió por la Dirección que la mera
invocación de preceptos de la Ley Hipotecaria no era óbice para entrar a resolver el recurso, pero
a diferencia de aquel caso, dictado en materia de urbanismo, en este supuesto la legislación hipotecaria no puede considerarse como adjetiva y de remisión a normativa sustantiva autonómica.
En materia de intereses de demora, para las limitaciones establecidas por el artículo 114.3 de
la Ley Hipotecaria, entiende la Dirección General en la Resolución de fecha 25 de abril de 2014,
en el Fundamento de Derecho Tercero que la necesidad de fijación de un tipo máximo de intereses de demora a la cobertura hipotecaria del mismo, debe conciliarse con la limitación legal establecida, de forma que el máximo pactado (que como se ha visto anteriormente opera a todos
los efectos legales, favorables o adversos, y tanto en las relaciones entre el acreedor hipotecario
y el deudor hipotecante como en las que se producen con terceros), sólo será aplicable si en el
momento de su devengo es igual o inferior al límite legal, salvedad esta que habrá de hacerse
constar en la cláusula correspondiente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
de fecha 21 de enero de 2015). En el mismo sentido se pronuncia el Centro Directivo en Resoluciones de fechas 14 y 21 de enero, 2 y 3 de febrero de 2015 (Fundamento de Derecho Tercero) o
30 de marzo de 2017, con el fin de salvaguardar los intereses y derechos de consumidores y
usuarios, ex artículo 80 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Asimismo, la
Resolución de 25 de septiembre de 2015, Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, confirma
la aplicabilidad de tales límites, en el marco de la protección emanada de la normativa autonómica para la tutela de los consumidores. En el mismo sentido, incluso para casos de novaciones de
hipoteca que afectaban a las cláusulas de intereses, la Dirección General reitera su postura en dos
Resoluciones de fecha 9 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015 (la primera de las dos de
la misma fecha) y 17 de noviembre de 2015 (fundamento de Derecho sexto). Por su parte, la
Resolución de 9 de marzo de 2016 considera aplicable cumulativamente las disposiciones del
Código de Consumo y la existente en la Ley 1/2013 si se trata de vivienda habitual. Así, señala
el Fundamento de Derecho Séptimo in fine que adicionalmente, en el caso de que la finalidad
del préstamo fuera la adquisición de la vivienda habitual del prestatario persona física –lo que
no ocurre en el presente supuesto–, como señalan las Resoluciones de 29 de mayo de 2014 y 14
de enero de 2015, dicha responsabilidad hipotecaria por intereses moratorios deberá también
ser objeto de una segunda limitación, ya que el límite legal de los intereses moratorios opera
tanto a efectos obligacionales como reales. Por ello, de concurrir el indicado supuesto, se deberá incluir expresamente en la estipulación de la responsabilidad hipotecaria la referencia a que
el tipo máximo pactado a efectos de los intereses moratorios no será aplicable «en caso de exceder de tres veces el interés legal del dinero vigente en el momento del devengo», o si se quiere,
que sólo se aplicará como un nuevo límite para el supuesto de que el triple del interés legal del
dinero fuera superior, y nunca como un límite general a efectos hipotecarios. Tal segundo límite
viene impuesto por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria que es una norma de jerarquía superior
al Código de consumo de Cataluña, el cual no puede impedir su operatividad en caso de concurrir el supuesto que provoca su aplicación. Así, sobre la aplicabilidad de este límite, Resolución
1.		 Vid Boletín SERC julio-agosto, número 188, páginas 32 y siguientes.
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de 14 de julio de 2017 (fundamento de Derecho Noveno y Décimo). El hecho de que la Direcció
General de Dret difiera el cumplimiento de este máximo a la fase ejecutiva no observa el matiz
que el artículo 251.-6-4 reviste frente al artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria: el primero se refiere al momento de la firma del documento contractual. Además, del artículo 258.2 de la Ley Hipotecaria se deriva un mandato claro dirigido al registrador de la propiedad en el ejercicio de su
actividad profesional, concreción del deber genérico que contemplan los artículos 9, 17 y 84 del
Real Decreto Legislativo 1/2007 y 311-.1 del Código de Consumo, deber que es especialmente
relevante en materia de hipotecas, donde la inscripción es constitutiva (artículos 130 y 145 de la
Ley Hipotecaria; Resoluciones de 19 y 21 de marzo de 2013, fundamento de Derecho tercero o
30 de marzo de 2015, fundamento de Derecho segundo Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de
julio 1989 (fundamento de Derecho séptimo) o 1108/2007 de 18 de octubre (fundamento de
Derecho tercero). Este control registral articulado por medio de la calificación es continuamente
destacado por el Centro Directivo en múltiples Resoluciones (como el fundamento de derecho
tercero de de la Resolución de 24 de noviembre de 2016, siguiendo otras anteriores como las de
13 de septiembre de 2013 y 5 de febrero de 2014). Teniendo en cuenta que el efecto civil de la
vulneración de los límites impuestos por la Ley a los intereses de demora sería la nulidad de
pleno derecho (fundamento de Derecho noveno de la Resolución de 14 de julio de 2017; artículos 8 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación, 83 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 114.3º de la Ley Hipotecaria) la labor registral desarrollada en el ámbito de la seguridad jurídica preventiva es especialmente relevante, por lo que demorar a la fase ejecutiva el control de los intereses de demora presenta notables inconvenientes
y el aumento de la litigiosidad. Es cierto que el Centro Directivo no había exigido la adaptación
de todas las cláusulas cuando se novan ciertos pactos de la misma (así, Resoluciones de fecha 29
de octubre de 2013, 2 de abril de 2014 y 9 de octubre de 2015). En el fundamento de Derecho
octavo de esta última señala el centro Directivo que en la medida que las modificaciones llevadas
a cabo en una escritura de novación de préstamo hipotecario no afecten a los intereses moratorios y/o a los intereses ordinarios con implicación de una limitación a la baja de la variabilidad
de los mismos, como ocurriría si sólo se modificara el plazo, el sistema de amortización o alguna causa de vencimiento anticipado, no será necesario el ajuste de las cláusulas relativas a
ambos tipos de interés a la norma contenida en el artículo 251-6, número 4, del Código de
consumo de Cataluña, en la medida que el mismo sea aplicable. No obstante, en el caso que
ahora es objeto de comentario, se producía un cambio de deudor, cuestión esta no planteada en
el caso de esa Resolución. La existencia de un nuevo deudor (artículos 1156, 1203.2 y 1204 del
Código Civil) implica la liberación del deudor originario cuando existe consentimiento del
acreedor (fundamento de Derecho quinto de la Sentencia de 5 de noviembre de 2015 y 2.1 de la
Sentencia de 6 de marzo de 2012). Esta condición de consumidor del nuevo deudor que se subroga, sin entrar a debatir si es extintiva o modificativa, conlleva la aplicación de una normativa diferente y dotada de imperatividad (artículo 112-3 del Código de Consumo), por lo que la respuesta jurídica en este caso habría de matizarse en relación a los supuestos de novación objetiva
resueltos por la Dirección General de Registros y Notariado y que no podía calificarse en el
momento de la constitución sobre la hipótesis de una futura enajenación a consumidores. Tampoco se plantea si existirían diferencias en cuanto a la respuesta jurídica que haya de darse a los
casos en que no consiente el acreedor en la subrogación (artículo 118 de la Ley Hipotecaria). En
cuanto al ámbito temporal de aplicación, por tanto, se diferencia del tope establecido por Sentencia de 3 de junio de 2016, pues el Centro Directivo considera que se aplica a todos los préstamos
hipotecarios vigentes independientemente del momento de su firma y de si efectivamente se ha
hecho uso de esa cláusula, incluso si la hipoteca se ha inscrito en el registro de la Propiedad pues
no se trata de que las sentencias del Tribunal Supremo tengan o no eficacia retroactiva en sentido
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propio, sino que lo que hacen es interpretar normas vigentes cuyo sentido fijan, de tal manera que
ese pasa a ser el significado que les corresponde desde que se promulgaron (Resolución de 13 de
julio de 2017 (fundamento de Derecho tercero). En este caso no se plantea esta cuestión.
En lo que respecta al segundo defecto recurrido, la manifestación de ser o no la finca hipotecada vivienda habitual es de extraordinaria importancia dado el régimen tuitivo que introduce la
normativa en esos casos (así, artículos 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses, que también ha sido objeto de modificación por la Ley; artículos 579.2 de la Ley 1/2000,
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, por lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda
hipotecada en caso de ejecución hipotecaria; el artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, en
cuanto a la adjudicación del bien hipotecado al acreedor en el supuesto de subasta sin ningún
postor, elevando el importe de los valores de tasación respecto a los demás bienes que no revistan
esta naturaleza; o el artículo 693.3 de la norma procesal, relativo a la liberación del bien en caso
de deudas de vencimiento periódico, Resolución de fecha 26 de noviembre de 2013). Así resulta
de la Resolución de fecha 19 de diciembre de 2013, cuyos Fundamentos de Derecho Quinto a
Octavo detalla y justifica la exigibilidad de este requisito en las hipotecas constituidas por personas físicas, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de las obligaciones garantizadas por medio
de ella, dentro del ámbito de las medias de tutela sobre la vivienda habitual que establece la Ley
1/2013, quedando así protegida dicha manifestación por el principio de legitimación registral
(artículo 38 de la Ley Hipotecaria). Se entiende que esta manifestación no puede considerarse
englobada, por ejemplo, en la declaración de no ser vivienda habitual/familiar prescrita por los
artículos 231-9.1 y 234.3.2 de la Ley 25/2010, de 29 de julio, del Libro Segundo del Código
civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, en conexión con el artículo 569.3.1 de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Libro V de derechos reales de Cataluña,
por cuanto que puede que no reúna este último requisito y sí el primero. Pues bien, en este caso,
la Direcció General de Dret entiende que es innecesario por ser la finca vivienda de protección
oficial. En este sentido, el destino objetivo de la finca prima, si bien la trascendencia de la misma
es de carácter meramente administrativo y hace innecesaria la declaración expresa de las partes
de efectos jurídico-civiles, registrales e incluso procesales.
En resumen, para el caso de subrogaciones hipotecarias, no es necesario realizar una adaptación de sus cláusulas no modificadas al Código de Consumo. Por otro lado, el hecho de ser la
finca hipotecada una vivienda de protección oficial conllevaría su habitualidad a los efectos del
artículo 21.3 de la Ley hipotecaria.
Barcelona, 26 de octubre de 2017
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I.7.
RESOLUCIÓ JUS/2476/2017, de 13 d’octubre, dictada en
el recurs governatiu interposat pel notari de Barcelona,
Diego de Dueñas Álvarez, contra la qualificació que denega
la inscripció d’una escriptura de compravenda a carta de
gràcia amb subrogació hipotecària, de la registradora de
la propietat, titular del Registre de la Propietat núm. 20 de
Barcelona. HIPOTECA: CODI DE CONSUM. ADAPTACIÓ PER AL
CAS DE SUBROGACIÓ (DOGC 30/10/2017).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=8
00478&type=01&language=ca_ES
FETS. El supòsit de fet que motiva aquest recurs és la presentació d’una escriptura pública
de compravenda amb carta de gràcia i subrogació d’hipoteca d’un habitatge de protecció oficial
de promoció pública.
La registradora suspèn la inscripció per tres defectes. En primer lloc, per no ajustar-se la
hipoteca en què es subroguen els adquirents als requisits i obligacions imposades pel Codi de
consum; en segon lloc, perquè no hi constava en la manifestació expressa del caràcter habitual o
no de l’habitatge hipotecat de conformitat amb l’article 21.3 de la Llei hipotecària i, finalment,
denega la inscripció d’una sèrie de clàusules sense transcendència real.
El notari interposa un recurs governatiu contra la qualificació pel que fa als dos primers defectes. La registradora manté la qualificació negativa i eleva l’expedient a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques.
RESOLUCIÓ. La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques estima el recurs i revoca
la nota.
Pel que fa al procediment, es considera competent tot i que es discuteix l’aplicació de l’article
251-6.4 lletra a) del Codi de consum en un supòsit d’una compravenda a carta de gràcia, regulada
en els articles 326 a 328 de la Compilació de Dret civil, que a més és un habitatge de protecció
oficial, competència autonòmica.
Pel que fa al fons, entén que no és necessària l’adaptació al Codi de consum de la clàusula
d’interès de demora pactada amb el Patronat municipal de l’habitatge el 2013 (que era del deu
per cent), tot i que només es modificaven els interessos ordinaris ja que en cas d’execució considera que serien els tribunals els encarregats d’aplicar el límit prescrit per l’article 251-6.4 lletra
a) i, com a conseqüència, reduir-lo. Finalment, estima innecessària la manifestació prevista per
l’article 21.3 de la Llei hipotecària per considerar que la destinació de la finca el d’habitatge
habitual resulta de la mateixa normativa fa als habitatges de protecció oficial.
COMENTARI.
Quant a les qüestions procedimentals, l’atribució de la competència a la Direcció General de
Dret i Entitats Jurídiques per al cas d’aplicació del Codi de consum coincideix amb la sostinguda per la Resolució JUS / 1719/2017, de 12 de juliol la direcció General de Dret, a diferència
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de la postura del Centre Directiu, com es va comentar en aquesta Resolució (així, Resolucions
de la Direcció General de Registres de dates 25 de setembre, o 9 d’octubre 2015, 9 de març de
2016 i 14 de juliol de 2017, fonament de Dret tercer i quart). Però a més en el present supòsit, a
diferència del que va motivar la Resolució de 12 de juliol en què només era objecte de discussió
el Codi de consum, la Direcció General de Dret resol sobre l’aplicació d’un precepte de la Llei
Hipotecària, l’article 21.3. En la Resolució 2348/2017, de 22 de setembre, es va entendre per la
Direcció que la mera invocació de preceptes de la Llei hipotecària no constituïa un obstacle per
poder entrar a resoldre el recurs, però a diferència d’aquell cas, dictat en matèria d’urbanisme,
en aquest supòsit la legislació hipotecària no pot considerar-se com adjectiva i de remissió a la
normativa substantiva autonòmica.
En matèria d’interessos de demora, per a les limitacions establertes per l’article 114.3 de
la Llei Hipotecària, la Direcció General entén en la Resolució de data 25 d’abril de 2014, en el
fonament de dret tercer que la necessitat de fixació d’un tipus màxim d’interessos de demora a la
cobertura hipotecària del mateix, ha de conciliar-se amb la limitació legal establerta, de manera
que el màxim pactat (que com s’ha vist anteriorment opera a tots els efectes legals, favorables o
adversos, i tant en les relacions entre el creditor hipotecari i el deutor hipotecant com en les que
es produeixen amb tercers), només és aplicable si en el moment de la seva meritació és igual o
inferior al límit legal. Aquesta excepció aquesta s’ha de fer constar en la clàusula corresponent
(Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de data 21 de gener de 2015). En el mateix
sentit es pronuncia el Centre Directiu en Resolucions de dates 14 i 21 de gener, 2 i 3 de febrer
de 2015 (fonament de dret tercer) o 30 de març de 2017, per tal de salvaguardar els interessos i
drets de consumidors i usuaris, de conformitat amb l’article 80 del Reial decret legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre. Així mateix, la Resolució de 25 de setembre de 2015 (fonaments de dret
sisè i setè), confirma l’aplicabilitat de tals límits, en el marc de la protecció emanada de la normativa autonòmica per a la tutela dels consumidors. En el mateix sentit, fins i tot per a casos de
novacions d’hipoteca que afectaven les clàusules d’interessos, la Direcció General reitera la seva
postura en dues resolucions de data 9 d’octubre de 2015 10 de novembre de 2015 (la primera de
les dues de la mateixa data) i 17 de novembre de 2015 (fonament de dret sisè). Per la seva banda,
la Resolució de 9 de març de 2016 considera aplicable cumulativament les disposicions del Codi
de Consum i l’existent a la Llei 1/2013 si es tracta d’habitatge habitual. Així, assenyala el fonament de dret setè in fine que addicionalment, en cas que la finalitat del préstec fos l’adquisició de
l’habitatge habitual del prestatari persona física, com assenyalen les Resolucions de 29 de maig
de 2014 i 14 de gener de 2015, aquesta responsabilitat hipotecària per interessos moratoris haurà
també de ser objecte d’una segona limitació, ja que el límit legal dels interessos moratoris opera
tant a efectes obligacionals com reals. Per això, s’haurà d’incloure expressament en l’estipulació
de la responsabilitat hipotecària la referència al fet que el tipus màxim pactat a l’efecte dels interessos moratoris no és aplicable «en cas d’excedir de tres vegades l’interès legal del diner vigent
en el moment de la meritació», o bé que només s’aplicarà com un nou límit per al supòsit que
el triple de l’interès legal del diner és superior, i mai com un límit general a efectes hipotecaris.
Tal segon límit ve imposat per l’article 114 de la Llei hipotecària que és una norma de jerarquia
superior al Codi de consum de Catalunya, el qual no pot impedir la seva operativitat en cas de
concórrer el supòsit que provoca la seva aplicació. Així, sobre l’aplicabilitat d’aquest límit, Resolució de 14 de juliol de 2017 (fonament de dret novè i desè). Com que la Direcció General de
Dret difereixi el compliment d’aquest màxim a la fase executiva no observa el matís que l’article
251.-6-4 te en relació amb l’article 114.3 de la Llei hipotecària: el primer es refereix al moment
de la signatura del document contractual. A més, l’article 258.2 de la Llei hipotecària imposa
un mandat clar dirigit al registrador de la propietat en l’exercici de la seva activitat professional.
Aquest és una concreció del deure genèric establert pels articles 9, 17 i 84 del Reial decret legis-
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latiu 1/2007 i 311-.1 del Codi de consum i que és especialment rellevant en matèria d’hipoteques,
on la inscripció és constitutiva (articles 130 i 145 de la Llei Hipotecària; Resolucions de 19 i 21
de març de 2013, fonament de Dret tercer o 30 de març de 2015, fonament de dret segon sentències del Tribunal Suprem de 4 de juliol 1989 (fonament de Dret setè) o 1108/2007 de 18 d’octubre (fonament de Dret tercer). Aquest control registral articulat per mitjà de la qualificació és
contínuament destacat per el Centre Directiu en nombroses resolucions (com el fonament de dret
tercer de la Resolució de 24 de novembre de 2016, i d’altres anteriors com ara les de 13 setembre
2013 i 5 de febrer de 2014). Tot i que l’efecte civil de la vulneració dels límits imposats per la
Llei als interessos de demora seria la nul·litat de ple dret (fonament de Dret novè de la Resolució
de 14 de juliol de 2017; articles 8 de la Llei sobre condicions generals de la contractació i 83 de
la Llei general per a la Defensa dels consumidors i usuaris i 114.3º de la Llei Hipotecària) la tasca
registral desenvolupada en l’àmbit de la seguretat jurídica preventiva és especialment rellevant.
Endarrerir a la fase executiva el control dels interessos de demora té notables inconvenients i
suposa l’augment de la litigiositat. És cert que el Centre Directiu no havia exigit l’adaptació de
totes les clàusules quan hi ha una novació d’alguns pactes de la mateixa (així, Resolucions de
data 29 d’octubre de 2013, 2 d’abril de 2014 i 9 d’octubre de 2015). En el fonament de dret vuitè
d’aquesta última afirma el Centre Directiu que tot i que les modificacions dutes a terme en una
escriptura de novació de préstec hipotecari no afectaven els interessos moratoris i / o als interessos ordinaris amb implicació d’una limitació a la baixa de la variabilitat dels mateixos, com passaria si només es modifiqués el termini, el sistema d’amortització o alguna causa de venciment
anticipat, no calia ajustar les clàusules relatives a ambdós tipus d’interès a la norma continguda
en l’article 251-6, número 4, del Codi de consum de Catalunya, en la mesura que el mateix sigui
aplicable. No obstant això, en el cas que ara és objecte de comentari, es produïa un canvi de
deutor, qüestió aquesta no plantejada en el cas d’aquesta Resolució. L’existència d’un nou deutor (articles 1156, 1203.2 i 1204 del Codi Civil) implica l’alliberament del deutor originari quan
hi ha consentiment del creditor (fonament de Dret cinquè de la Sentència de 5 de novembre de
2015 i 2.1 de la Sentència de 6 de març de 2012). Aquesta condició de consumidor del nou deutor
que es subroga, sense entrar a debatre si és extintiva o modificativa, comporta l’aplicació d’una
normativa diferent i dotada d’imperativitat (article 112-3 del Codi de Consum), de manera que
la resposta jurídica a aquest cas hauria de matisar-se en relació als supòsits de novació objectiva
resolts per la Direcció General de Registres i Notariat i que no podia qualificar-se en el moment
de la constitució sobre la hipòtesi d’una futura alienació a consumidors. Tampoc es planteja si
existirien diferències pel que fa a la resposta jurídica que hagi de donar-se als casos en què no
consent el creditor en la subrogació (article 118 de la Llei Hipotecària). Quant a l’àmbit temporal
d’aplicació, per tant, es diferencia del límit establert per Sentència de 3 de juny de 2016, ja que
el centre directiu considera que s’aplica a tots els préstecs hipotecaris vigents independentment
del moment de la seva signatura i de si efectivament es ha fet ús d’aquesta clàusula, encara que
la hipoteca s’ha inscrit en el registre de la Propietat doncs no es tracta que les sentències del Tribunal Suprem tinguin o no eficàcia retroactiva en sentit propi, sinó que el que fan és interpretar
normes vigents el sentit fixen, de tal manera que aquest passa a ser el significat que els correspon
des que es van promulgar (Resolució de 13 de juliol de 2017 (fonament de Dret tercer). En aquest
cas no es planteja aquesta qüestió.
Pel que fa al segon defecte recorregut, es a dir, la manifestació de ser o no la finca hipotecada
habitatge habitual és d’extraordinària importància pel règim tuïtiu que introdueix la normativa
en aquests casos (així, articles 114 de la Llei hipotecària pel que fa a la limitació d’interessos,
que també ha estat objecte de modificació per la Llei; articles 579.2 de la Llei 1/2000, de 7 de
gener, d’enjudiciament civil, pel que fa a l’adjudicació de l’habitatge hipotecat en cas d’execució
hipotecària, l’article 671 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, pel que fa a l’adjudicació del bé hipo-
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tecat al creditor en el supòsit de subhasta sense cap postor, elevant l’import dels valors de taxació
respecte als altres béns que no tinguin aquesta naturalesa, o l’article 693.3 de la norma processal,
relatiu a l’alliberament del bé en cas de deutes de venciment periòdic, Resolució de data 26 de
novembre de 2013). Així resulta de la Resolució de data 19 de desembre de 2013, els fonaments
de dret cinquè a vuitè detalla i justifica l’exigibilitat d’aquest requisit en les hipoteques constituïdes per persones físiques, qualsevol que sigui la naturalesa jurídica de les obligacions garantides
per aquesta, dins l’àmbit de les mitjanes de tutela sobre l’habitatge habitual que estableix la Llei
1/2013. Per això, aquesta manifestació estaria protegida pel principi de legitimació registral (article 38 de la Llei hipotecària). S’entén que aquesta manifestació no es pot considerar englobada,
per exemple, en la declaració de no ser habitatge habitual / familiar dels articles 231-9.1 i 234.3.2
de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, en connexió amb l’article 569.3.1 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, pel qual
s’aprova el Llibre V de drets reals de Catalunya, ja que pot ser que no reuneixi aquest últim requisit i sí el primer. Doncs bé, en aquest cas, la Direcció General de Dret entén que és innecessari
per ser la finca habitatge de protecció oficial. En aquest sentit, la destinació objectiva de la finca
preval, si bé la transcendència de la mateixa és de caràcter merament administratiu i fa innecessària la declaració expressa de les parts d’efectes jurídic-civils, registrals i fins i tot processals.
En resum, per al cas de subrogacions hipotecàries, no cal fer una adaptació de les seves
clàusules no modificades al Codi de consum. D’altra banda, la circumstància de ser la finca un
habitatge de protecció oficial comporta que sigui habitual de conformitat amb l’article 21.3 de
la Llei hipotecària.
Barcelona, 26 d’octubre de 2017.
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II.A.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 1 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Madrid n.º 38
SOCIEDADES MERCANTILES: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD CON UN PLAZO DE DURACIÓN DETERMINADO
Como bien es sabido, la diferencia principal entre las sociedades de duración indefinida (tanto si esta elección es explícita por indicarlo una cláusula estatutaria objetivamente innecesaria,
como si es implícita por omisión de la indicación de la duración en los Estatutos sociales) y las
sociedades de duración determinada se manifiesta fundamentalmente en materia de disolución.
La elección del carácter indefinido excluye la disolución de pleno derecho de la sociedad por
mero transcurso de tiempo, disolución que, por el contrario, es la consecuencia fatal del vencimiento del plazo de duración (artículos 221.1.a Código de Comercio y 360.1, letra a, de la Ley de
Sociedades de Capital). Esta operatividad automática de la disolución por el transcurso del tiempo, que no requiere de constatación por la junta general o por el Juez, no implica que el periodo
de liquidación revista características diferentes de aquellos supuestos en los que la disolución se
produce en virtud de acuerdo social o de resolución judicial.
Cuando se trata de sociedades constituidas por años, el cómputo del plazo debe realizarse «de
fecha a fecha». El plazo vence, pues, el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de
partida: la fecha de vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo mensual al de la
fecha inicial («dies a quo»). Así, como sucede en el caso analizado, una sociedad constituida por
cincuenta años el 15 de septiembre de 1966 (artículo 3 de los estatutos sociales) quedó disuelta
de pleno derecho el 15 de septiembre de 2016. El problema es que, en el Derecho español, no se
determina la hora desde la que realizar el cómputo de fecha a fecha. En los demás casos, debe
elegirse entre considerar como hora inicial para el cómputo las cero horas de la fecha inicial o las
veinticuatro horas de dicha fecha. En esta opción interpretativa debe primar la seguridad jurídica,
que es principio garantizado por la Constitución (artículo 9.3 de la Constitución Española); y, en
la medida en que la constitución de la sociedad pudo haber tenido lugar a cualquier hora de la
fecha inicial, hay que entender que la disolución de pleno derecho se produce a la última hora de
la fecha final. Conforme a esta solución, si en el momento de la firma el día 15 de septiembre de
2016 del acta administrativa presentada a inscripción, la sociedad aún no estaba disuelta, dicha
acta no es título habilitante para inscribir en el Registro de la propiedad a favor del Ayuntamiento de Madrid los bienes de dicha sociedad que, por encontrarse todavía en vida activa, seguían
siendo propiedad de la misma, por lo que procede confirmar el primer defecto que señala la nota
de calificación de la registradora de la Propiedad.
Ahora bien, cualquiera que fuera la opción seguida, es evidente que la persona que, en nombre de la sociedad, suscribe el acta administrativa carecía de poder de representación o, cuando
menos, no se acreditó que lo tuviera. Si la sociedad no se hubiera disuelto, el presidente del con-
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sejo de administración carecía, por razón del cargo, de poder de representación de la sociedad:
cuando una sociedad de capital se encuentra administrada por un consejo de administración, el
poder de representación corresponde al propio consejo, que actuará colegiadamente, salvo que
los estatutos hayan atribuido ese poder a uno o varios miembros de dicho consejo. A esta constatación hay que añadir otra de aun mayor importancia: haya actuado el firmante del acta como
presidente o como consejero-delegado de la sociedad es evidente que la operación que refleja
una cesión global de activo está fuera del ámbito de competencia del órgano de administración,
y, por consiguiente, hubiera sido necesario, cuando menos, acuerdo de la Junta general de accionistas. Si, en contra el criterio de la registradora y, según hemos señalado, en contra del criterio
de esta Dirección General, se entendiera que la sociedad ya se había disuelto, tampoco se ha
acreditado que el suscriptor del acta administrativa tuviera poder de representación. Con la disolución de la sociedad y la apertura del período de liquidación cesan los miembros del consejo de
administración, extinguiéndose el poder de representación (artículo 374.1); y, salvo disposición
contraria de los estatutos, los miembros del consejo con nombramiento vigente (artículo 222 de
la Ley de Sociedades de Capital) quedan convertidos en liquidadores (artículo 376.1 de la Ley
de Sociedades Anónimas), correspondiendo el poder de liquidación, siempre salvo disposición
contraria de los estatutos, a cada liquidador individualmente (artículo 379.1 de la Ley de Sociedades de Capital).
Prescindiendo ahora que la «reversión» tiene sentido exclusivamente en relación con los bienes y derechos aportados por el Ayuntamiento, y no con los demás activos que hubiera adquirido
durante la vida activa, es evidente que esa «reversión» no puede tener lugar, como certeramente
señala la Registradora, sin la previa e íntegra satisfacción de los créditos. A lo liquidadores corresponde hacer frente a las obligaciones sociales, sin que pueda procederse a la distribución del
activo entre los socios sin pagar previamente las deudas de la sociedad (artículo 381.1 de la Ley
de Sociedades de Capital). La disolución de la empresa mixta por el transcurso del tiempo no
supone que los bienes sociales se transfieran automáticamente al Ayuntamiento de Madrid. La
disolución abre el periodo de liquidación (artículo 371.1 de la Ley de Sociedades de Capital) sin
que la previsión estatutaria de la «reversión» pueda interpretarse como un peculiar tratamiento
preferente de un accionista que prima sobre los derechos de los acreedores sociales. Los asientos
del Registro Mercantil –al igual que los asientos del Registro de la Propiedad (artículo 1, párrafo
tercero, de la Ley Hipotecaria)– están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen plenos
efectos en tanto no se inscriba la declaración judicial de inexactitud o de invalidez (artículo 20.1
Código de Comercio). Pero ello no significa que la cláusula estatutaria antes transcrita pueda
interpretarse necesariamente al margen de los principios generales que rigen en materia de liquidación de las sociedades de capital.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10761.pdf

II.A.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de San Martín de Valdeiglesias
SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN POR ANTIGÜEDAD
El apartado segundo del artículo 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, norma de
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carácter básico, determina con carácter general y sin excepción, que «la división o segregación
de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación aplicable y la ordenación territorial y urbanística…». En el mismo sentido la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.
La evolución legislativa demuestra que el Registro de la Propiedad se concibe hoy como
instrumento fundamental en el control preventivo de la irregularidad urbanística y, a su vez, se
entiende absolutamente necesario que dé publicidad de los condicionamientos urbanísticos de la
finca. El control registral del cumplimiento de la legalidad urbanística en los actos de parcelación, se concreta en la exigencia de acreditación de la licencia o declaración de innecesariedad,
o bien, cuando se solicite su inscripción por antigüedad, la prueba de ésta, mediante certificación
catastral, escritura o certificado municipal, que si es superior al plazo de prescripción de las
acciones de restablecimiento de legalidad urbanística permitirá su inscripción, debiendo el registrador comunicar su práctica al Ayuntamiento y al órgano autonómico y dejando constancia en
el asiento, en la nota de despacho y en la publicidad que se expida de la finca. Esta actuación registral permitirá al órgano administrativo competente controlar el acto y actuar en consecuencia.
Esta actuación registral será independiente del tipo de documento público en que se formalice el
acto de parcelación –notarial, judicial, o administrativo. La circunstancia de que la inscripción de
la escritura de segregación haya sido ordenada en el curso de un procedimiento penal no altera
la conclusión del anterior fundamento relativa a la exigibilidad de la correspondiente licencia de
segregación o parcelación.
Por otra parte, este Centro Directivo –cfr., por todas, la Resolución de 17 de abril de 2015– ya
ha tenido ocasión de estudiar el problema de derecho intertemporal que plantea la presentación
en el Registro, en este caso el año 2017, de un documento judicial, en el que se entiende acreditada la práctica de una segregación realizada con anterioridad a la legislación que actualmente
la regula, y que se produjo en fecha en que la legislación aplicable o bien no exigía licencia para
las segregaciones, o bien (como el presente caso) la exige y no resulta acreditada, pero puede
considerarse prescrita la facultad de restablecimiento de legalidad urbanística, al menos, a efectos registrales.
La registradora considera que el certificado municipal aportado no es admisible por referirse
a las edificaciones y por no tratarse de una licencia de segregación. El encabezamiento de este
certificado municipal, transcrito en el fundamento primero de esta resolución, se refiere sólo a
las edificaciones, pero del contenido del mismo resulta claramente la situación urbanística en que
se encuentra en la parcela.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10762.pdf

II.A.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Roa
PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: CONTRADICCIÓN ENTRE LA TITULARIDAD REGISTRAL Y EL TÍTULO INVOCADO POR EL TRANSMITENTE
Es objeto de este expediente decidir si es inscribible la elevación a público de un documento
privado de compraventa en cuanto a una finca registral, oponiendo la registradora como defecto
que se incumple el principio de tracto sucesivo, pues si bien la finca se encuentra inscrita a nom-
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bre del transmitente, dicha inscripción lo es en virtud de títulos diferentes a los alegados en el
documento que pretende inscribirse.
Como ya ha tenido ocasión de señalar esta Dirección General en reiteradas ocasiones (cfr.
Resoluciones de 18 septiembre 1989, 21 de junio de 1999, 23 de enero de 2004, 18 de julio de
2005, 19 de octubre de 2013 y 15 de octubre de 2014), 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10763.pdf

II.A.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Madrid n.º 29
HERENCIA: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN
En las escrituras calificadas no se testimonia el contenido de la escritura de herencia, ni se
incorpora o acompaña testimonio de la misma. Indudablemente, el fallecimiento de los titulares
registrales así como la cualidad de herederos de sus causahabientes debe acreditarse mediante
la aportación de los documentos correspondientes, entre ellos los prevenidos en los artículos 14
y 16 de la Ley Hipotecaria, y 76 de su Reglamento, es decir el título sucesorio, acompañado de
certificación de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10764.pdf

II.A.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Navalcarnero n.º 2
EXPEDIENTE DE DOMINIO JUDICIAL PARA LA INMATRICULACIÓN: REQUISITOS
Constituye el objeto de este recurso decidir si puede inscribirse el testimonio de un auto
judicial dictado en expediente de dominio para la inmatriculación. El primer defecto, relativo
a las circunstancias personales de los promotores, debe ser confirmado. La Ley Hipotecaria y
su Reglamento exigen que tales circunstancias consten en toda inscripción que se haga en el
Registro. El hecho de que las circunstancias personales omitidas se contengan en el escrito de
interposición del recurso impide la estimación del mismo, pues no pudieron ser tenidas en cuenta
por la registradora en el momento de la calificación.
En cuanto al segundo defecto, procede también confirmar la calificación. El artículo 54.1 del
Reglamento Hipotecario, en aras a la necesaria claridad que impone las exigencias derivadas del
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principio de especialidad registral, establece que en las inscripciones de partes indivisas de una
finca o derecho se precise la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente.
En cuanto al defecto relativo a la falta de expresión del título de adquisición, es doctrina
de esta Dirección General que el título adquisitivo es un elemento esencial para determinar
los efectos de la adquisición y, en consecuencia, de la inscripción (Resolución de 8 de abril
de 2010)
Esta Dirección General viene considerando la citación de los colindantes uno de los trámites
esenciales del expediente de dominio para la inmatriculación, por lo que debe resultar de tal
auto que todos los titulares catastrales de las fincas colindantes han sido citados en el expediente
(cfr. Resolución de 8 de noviembre de 2012). Ahora bien, según matiza la Resolución de 22 de
septiembre de 2015, hemos de tener en cuenta que mientras que el titular catastral del inmueble
cuya cabida se pretende rectificar ha de ser citado en todo caso, en cambio, en relación a los
colindantes, lo que exige el artículo 201 de la Ley Hipotecaria es que se cite «a los titulares de
los predios colindantes», que no tienen necesariamente por qué ser exactamente los expresados
en la certificación catastral, ni la ley exige que sean ellos exactamente los citados, pudiendo en
este punto el juez citar a los que haya tenido por colindantes reales, incluso si fueran diferentes
de los catastrales. Pues bien, de la misma forma que, como se ha señalado anteriormente, es perfectamente factible una divergencia en los titulares colindantes respecto de los recogidos en la
certificación catastral, por las razones señaladas, es evidente que los reconocidos como tales en
el propio título inmatriculador deben ser necesariamente citados, según el artículo 201 de la Ley
Hipotecaria, y cuya citación debe resultar del propio auto, a fin de que el registrador pueda calificar su cumplimiento, como garantía esencial, evitando que se generen indefensiones (artículo
24 de nuestra Constitución), especialmente importante si se tiene en cuenta la no suspensión de
efectos respecto de terceros, a diferencia de otros medios inmatriculadores.
Respecto al defecto relativo a la falta de coincidencia de la descripción de las fincas en el auto
y la que resulta de las certificaciones catastrales, el artículo 53, apartado siete, de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre (hoy derogado), exigía para toda inmatriculación que se aportase, junto al
título inmatriculador, «certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos totalmente coincidentes con la descripción de ésta en dicho título». Como ha dicho anteriormente esta
Dirección General (vid. Resoluciones citadas en el «Vistos»), la dicción legal -total coincidencia- no puede dejar dudas a interpretaciones. Se exige una total coincidencia entre la descripción
del título y la de la certificación catastral. En el caso de este expediente, las discrepancias puestas
de manifiesto por la registradora entre la descripción literaria y la que resulta de la certificación
catastral se refieren a meras apreciaciones subjetivas sobre el punto cardinal donde se ubican
algunos linderos, y quedarían disipadas si se considera que ha de inscribirse obligatoriamente la
representación gráfica de la finca.
Como ya se ha afirmado en el fundamento anterior, es criterio de esta Dirección General (cfr.
Resolución de 7 de julio de 2016) que la inscripción que se practique como consecuencia de un
expediente de dominio para la inmatriculación tramitado conforme a la legislación anterior debe
contener las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria, entre las que se encuentran la representación gráfica georreferenciada de la finca. En cuanto al procedimiento para
la inscripción de esta representación gráfica, no será necesaria la tramitación del previsto en el
artículo 199 de la Ley Hipotecaria. También debe recordarse que incluso en caso de no aportarse
dicha certificación catastral descriptiva y gráfica con las correspondientes coordenadas georreferenciadas, el registrador, a solicitud del interesado, puede obtenerla directamente de la Sede
Electrónica de la Dirección General del Catastro. Cuestión distinta, no planteada por la registradora en la calificación, es que, una vez obtenida la nueva certificación catastral, los datos catas-
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trales actualizados no se correspondan con la descripción de la finca en el título. En tal supuesto
habrá que estar a la doctrina que sentó este Centro Directivo en la Resolución de 12 de mayo de
2016, distinguiendo si las alteraciones catastrales sobrevenidas se deben a la modificación de la
geometría de la parcela o a meras rectificaciones de los datos alfanuméricos de la certificación
para su congruencia con la superficie gráfica.
En cuanto a la exigencia de que la finca conste catastrada a nombre del adquirente o del
transmitente, dicho requisito se contenía en el apartado 1 del artículo 298 del Reglamento
Hipotecario. Como puede observarse este requisito reglamentario se refería exclusivamente a
la inmatriculación por título público regulada en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria. Cuando la disposición derogatoria única de la Ley 13/2015, de 24 de junio, dispone que «quedan
derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la presente Ley», ha de interpretarse
que deben entenderse tácitamente derogados todos los artículos del Título VI del Reglamento
Hipotecario, los cuales fueron dictados en ejecución del anterior Título VI de la Ley Hipotecaria, pues la nueva redacción legal es en sí misma suficientemente detallada, y basada en principios inspiradores totalmente diferentes de los que dieron cobertura en su día a los artículos
reglamentarios que, ahora, por ello, han de entenderse íntegramente derogados a partir del 1
de noviembre de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10767.pdf

II.A.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Cieza n.º 2
HIPOTECA: CANCELACIÓN DE A QUE GRAVA UNA FINCA RESTO Y LAS SEGREGADAS POR ARRASTRE DE CARGAS
Primero, que el principio de indivisibilidad de la hipoteca implica, en caso de división o
segregación realizada en la finca original, la subsistencia de la hipoteca en su integridad sobre
cada una de las fincas resultantes aun cuando se reduzca la obligación garantizada (artículos
1860 del Código Civil y 122 de la Ley Hipotecaria); segundo, que como consecuencia de lo
anterior, si se pretende una cancelación parcial del gravamen hipotecario y, por ello, la liberación de una de las fincas procedentes de la matriz será necesario no sólo el consentimiento del acreedor sino también de los que hayan adquirido el dominio u otros derechos sobre
cualquiera de las fincas con posterioridad a la constitución de la hipoteca, salvo sobre aquélla
cuyo gravamen se trate de cancelar. Lo que ahora se pretende no es la cancelación parcial de la
hipoteca con la consiguiente liberación de la responsabilidad hipotecaria de una o unas de las
fincas gravadas con la hipoteca, sino la cancelación total de la misma, como consecuencia de
haber sido íntegramente satisfecho el préstamo garantizado, tal y como se declara en la misma
escritura de cancelación. En consecuencia, no procede en este caso la aplicación de los artículos 122 y 123 en el sentido manifestado por la registradora, puesto que lo pretendido no es
la liberación exclusiva de determinadas fincas, sino la de todas las que se encuentran gravadas
con la hipoteca que se cancela.
Sin embargo, la descripción realizada por el notario autorizante en cuanto al objeto de la hipoteca podría haber sido más completa y precisa, en el sentido de no limitarse a describir la finca
resto. Por tanto, a pesar de estar extinguido el crédito en su totalidad, la hipoteca subsistirá tabu-
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larmente en las fincas omitidas hasta que por los interesados se solicite su cancelación, solicitud
que no resulta del documento calificado en cuanto a dichas fincas segregadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10768.pdf

II.A.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Terrassa n.º 3
OBRA NUEVA: CAMBIO DE USO DE UNA EDIFICACIÓN
La subsanación del defecto y la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son obstáculo para la interposición del recurso contra la calificación del registrador. Aunque tras la reforma de la legislación hipotecaria por Ley 24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer
recurso a efectos doctrinales, la tramitación del recurso debe admitirse considerando la antedicha
doctrina jurisprudencial según la cual «el objeto del recurso... no es el asiento registral sino el
acto de calificación del registrador» y que se declare si dicha calificación fue o no ajustada a
Derecho, lo cual «es posible jurídicamente aunque el asiento se haya practicado», por haberse
subsanado el defecto.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, al interpretar el artículo
322 de la Ley Hipotecaria, considera que «es claro que los sujetos pasivos destinatarios de la
notificación de la calificación negativa son el presentante del documento y el Notario autorizante
del título presentado y, en su caso, la autoridad judicial o funcionario que lo haya expedido y a
tal fin sirve cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su
representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, incorporando
al expediente la acreditación de la notificación efectuada (artículo 58 Ley 30/92). Sin duda, entre
estos medios están los que refiere el artículo 45 del citado texto legal resultado de las nuevas
técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. El notario, junto al Registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y
recepción de información (artículo 107 Ley 24/2001, de 27 de diciembre), sistemas o medios que
nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la notificación.
Se plantea en el presente expediente si el certificado emitido por un arquitecto acreditativo
de un cambio de uso de un local a vivienda realizado hace más de veinte años, cuya firma se
encuentra legitimada por el propio notario autorizante, debe constar acompañado por el visado
colegial. De la regulación legal resulta indubitado que el uso autorizado no es una característica
accidental de la edificación, sino que forma parte de su estructura integrando el contorno que
delimita su contenido. De aquí se sigue que la alteración del uso permitido implica una alteración
del contenido del derecho de propiedad, de la propiedad misma. Verificada la inscripción en el
Registro de la Propiedad con unos usos determinados cuyo reflejo consta en la forma establecida
en el artículo 45 transcrito, cualquier modificación que de los mismos se lleve a cabo exige nuevamente la aplicación de la norma sobre inscripción en el Registro de obras nuevas (vid. artículo
28.3 de la Ley de Suelo)
Partiendo de estos argumentos, este Centro Directivo ha afirmado (vid. Resoluciones de 5 de
agosto y 13 de noviembre de 2013, incluso, más recientemente, en la de 13 de mayo de 2016),
que el cambio de uso de la edificación es un acto de modificación de la obra nueva inscrita y
que dicha situación reconduce a los requisitos para la inscripción de obras nuevas, por lo que es
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forzoso admitir que es posible practicar la inscripción sin licencia en los supuestos en que la Ley
así lo permite y que actualmente vienen contemplados en el artículo 28.4 de la Ley de Suelo y en
el artículo 52 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el artículo 50 del Real Decreto 1093/1997
determina quiénes están cualificados como técnico competente: el que hubiera firmado el proyecto (número 1), el que tuviera encomendada la dirección de la obra (número 2), el técnico municipal del Ayuntamiento (número 4) o cualquier otro técnico que tuviera facultades suficientes
acreditadas mediante certificación de su colegio profesional (número 3). Si bien en el presente
expediente nos encontramos ante un certificado acreditativo de la antigüedad del cambio que
se expide en base a lo dispuesto en el artículo 52 del mencionado Real Decreto 1093/1997, supuesto en el que la modificación de la entidad hipotecaria se realiza en base a la acreditación del
transcurso del plazo para el ejercicio de la acción urbanística sin actuación alguna por parte de
la administración competente. En tales casos deberá acreditarse tan sólo tal dato por cualquiera
de los medios previstos en el apartado a) del mencionado artículo 52 sin que, al haber proyecto
ni licencia administrativa, pueda ser aplicada la doctrina anteriormente mencionada. Por tanto,
el defecto apuntado por la registradora no puede ser confirmado por este Centro Directivo, debiendo considerarse suficientemente acreditada la antigüedad de tal cambio de uso mediante el
certificado del arquitecto con firma legitimada notarialmente.
En tal sentido debe recordarse que la constancia del valor del derecho que se inscriba viene
exigida en el artículo 9.2 de la Ley Hipotecaria al disponer que «toda inscripción que se haga
en el Registro expresará las circunstancias siguientes: la naturaleza, extensión y condiciones,
suspensivas o resolutorias, si las hubiere, del derecho que se inscriba, y su valor, cuando constare en el título», precepto desarrollado en el apartado octavo del artículo 51 del Reglamento
Hipotecario al indicar, en el mismo sentido, que «el valor de la finca o derecho inscrito se
designará, si constare en el título, en la forma que apareciere en él». Por tanto, debe concluirse
que la ausencia del mismo en ningún caso puede ser considerado defecto que impida la inscripción.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10769.pdf

II.A.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Madrid n.º 18
RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: PREFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO PROPIO DEL REGISTRADOR FRENTE AL ART. 92 DEL RH
Se presenta en el Registro escritura pública por la que unos cónyuges de nacionalidad alemana adquieren «con arreglo a su régimen matrimonial» una determinada finca urbana. El registrador suspende la inscripción por no manifestarse, conforme al artículo 54 del Reglamento
Hipotecario, la proporción en que adquieren los compradores. Afirmado por el registrador que
el Derecho alemán es el de participación en las ganancias (1363 y siguientes BGB), como ya ha
sido puesto de manifiesto (vid. Resolución de 3 de agosto de 2016), está regulado en el Libro
Cuarto, Sección Primera, Título sexto 1, artículos 1363 y siguientes del «Bügerliches Gesetzbuch» (BGB, Código Civil alemán) disponiendo el número 2.º de dicho artículo que el patrimonio del marido y de la mujer no será patrimonio común del matrimonio; principio que se aplica,
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asimismo, en cuanto al patrimonio adquirido por uno de ellos tras la celebración del matrimonio;
los bienes del marido y los de la mujer no se convertirán en bienes comunes de los esposos ni
durante el matrimonio ni a su disolución. Queda por determinar si la aplicación del artículo 92
del Reglamento Hipotecario es preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la
legislación extranjera. Como ya ha afirmado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 19 de
diciembre de 2003 y 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004) el artículo 92 del Reglamento
Hipotecario no tiene un carácter preferente.
Si los compradores alemanes, pese a manifestarse en la escritura que adquieren conforme al
régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad, sin embargo, éste no fuera el de participación en las ganancias, hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado estas
circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10770.pdf

II.A.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Registro de Cebreros
OBLIGACIONES FISCALES: ACREDITACIÓN PARA LEVANTAR EL CIERRE REGISTRAL
Como consecuencia de las operaciones particionales derivadas del fallecimiento de un testador que designa como herederos testamentarios universales a sus tres hijos quienes renuncian
a sus derechos en favor de su madre, se adjudica la totalidad del caudal hereditario a la misma.
Siendo la residencia habitual del causante la ciudad de Madrid se lleva a cabo una autoliquidación en virtud de documento privado ante la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid. El registrador de la Propiedad suspende la calificación por entender que la renuncia llevada
a cabo, por afectar a una finca comprendida en su distrito hipotecario, exige acreditar el pago del
impuesto en oficina competente.
La inadmisión de los documentos inscribibles en los registros públicos si no se acreditara el
cumplimiento fiscal del contribuyente, constituye una de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por los sujetos pasivos de
la obligación de presentación. El cierre registral no puede quedar salvado por presentación ante
administración distinta a la territorialmente competente. Así se deduce del artículo 55.3 de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades
Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. El artículo 55.3 de la
misma Ley 22/2009, de 18 de diciembre, en su segundo inciso establece que: «Cuando el rendimiento correspondiente a los actos o contratos contenidos en el mismo documento se considere
producido en distintas Comunidades Autónomas, procederá su presentación en la oficina competente de cada una de ellas, si bien la autoliquidación que en su caso se formule sólo se referirá
al rendimiento producido en su respectivo territorio».
Tal y como consta en el expediente, el día 20 de marzo de 2017 se presentó en la Oficina
Liquidadora de Cebreros la escritura de aprobación y protocolización junto con escrito de alegaciones a fin de que dicha oficina se declarase incompetente, lo que originó que la citada oficina
liquidadora, tras examinar la documentación aportada, procediese con fecha 5 de mayo de 2017,
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a girar propuesta de liquidación del impuesto de donaciones al entender que sí le correspondía
tal competencia. En consecuencia, en el momento en que se produce la calificación, la oficina
liquidadora competente, a juicio del registrador, y correlativamente la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, ya tenía cumplido conocimiento de las transmisiones operadas, y a través de los
documentos presentados, de los elementos necesarios para la exacción del impuesto.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10771.pdf

II.A.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Cifuentes
CONCENTRACIÓN PARCELARIA: RECTIFICACIÓN DE FINCAS PROCEDENTES
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA
Esta Dirección General ya ha declarado que la certificación catastral es un documento hábil
para acreditar circunstancias tales como el cambio de nombre o de número de la calle, siempre
que no existan dudas de las identidad de la finca y sobre la base de lo dispuesto en los artículos
437 del Reglamento Hipotecario y 3, 11 y 45 de la Ley del Catastro Inmobiliario (cfr. Resoluciones de 16 de mayo de 2012 y 19 de febrero de 2015). Parece evidente que, cuando exista tal
identidad de la finca, la certificación catastral es el documento idóneo para acreditar la modificación del número de polígono y parcela, pues debe recordarse que según el apartado 2 del artículo
34 de la Ley del Catastro, dichos elementos, polígono y parcela, son definitorios de la propia
cartografía catastral.
En cuanto al segundo defecto, se refiere a la improcedencia de la rectificación de la superficie
de una finca resultante de un procedimiento de concentración parcelaria, sin rectificar el título
original o previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, en base a lo
dispuesto en el artículo 201.1, letra e), de la Ley Hipotecaria. En este punto cabe recordar que
en la meritada Resolución de 20 de abril de 2017 se concluyó que es posible la inscripción de
una finca de reemplazo en un procedimiento de concentración parcelaria aun cuando no exista
una total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la que resulta de la
representación gráfica catastral aportada, considerando lo dispuesto en los artículos 204 y 206 de
la Ley Hipotecaria y la ausencia de dudas de identidad o correspondencia de la finca con dicha
representación gráfica. En el caso de este expediente, dado que la finca de reemplazo ya se encuentra inscrita, la transmisión del dominio de la misma no es un supuesto en el que obligatoriamente deba inscribirse la representación gráfica (artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria). Ahora bien,
siendo admisible, como se señaló en aquella resolución, que al practicar la primera inscripción
de la finca no exista total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la
que resulta de la representación gráfica catastral aportada, debe admitirse igualmente que en una
inscripción posterior se rectifique la descripción cuando, como ocurre en el presente caso y se
ha justificado en el fundamento anterior, no existe duda alguna de correspondencia de la finca
inscrita con la que figura en la certificación catastral aportada para acreditar tal rectificación. En
el presente caso se aprecia la identidad total de la finca inscrita con la parcela catastral, por lo
que 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), y por ello no se justifica la exigencia de
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rectificación del título de concentración parcelaria, de forma análoga a lo que sucedía en el caso
de la repetida Resolución de 20 de abril de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11032.pdf

II.A.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Palma de Mallorca n.º 2
PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH: DUDAS FUNDADAS EN LA OPOSICIÓN
FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO
En todo caso, en el procedimiento del 199 de la LH será objeto de calificación por el registrador
la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, pues tal y como dispone el artículo 9.b) «la representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio real de la finca, siempre que no se
alberguen dudas por el Registrador sobre la correspondencia entre dicha representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra representación gráfica previamente
incorporada, así como la posible invasión del dominio público. Se entenderá que existe correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos recintos
se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera,
no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca
inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes». Por tanto, las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o
con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un
negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 de la
Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de octubre de 2016)
Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de identidad de la
finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. En el presente caso, resultan debidamente
justificadas las dudas del registrador, aunque no con el detalle que sería deseable, tal y como se
aprecia en el informe. Tal y como señaló esta Dirección General en las Resoluciones de 15 de
marzo y 12 de abril de 2016, la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se
limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio
público no inscrito pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que
pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.
Aunque, como señala el artículo 199, «la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular
registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no determina necesariamente la
denegación de la inscripción», ello no puede entenderse en el sentido de que no sean tenidas en
cuenta tales alegaciones para formar el juicio del registrador, especialmente cuando se trata de
la oposición de la Administración Pública poniendo de manifiesto una situación que pudiera ser
contraria a la legalidad urbanística vigente, o una parcelación urbanística ilegal, con inclusión de
un camino colindante y alteración de la configuración física de la finca, con posible encubrimiento
de un negocio jurídico no documentado y resultando incluso invasión de dominio público en el
informe de validación catastral, circunstancias todas ellas proscritas por la legislación hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11033.pdf
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II.A.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Jarandilla de la Vera
CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL
Es objeto de este recurso determinar si es o no inscribible una escritura de compraventa con
subrogación de hipoteca en el que el medio de pago del precio que identificado por «el saldo
actual de la deuda hipotecaria que grava la finca vendida, cuya deuda asume personalmente la
parte compradora». Según el historial registral de la finca, la hipoteca no está inscrita en el Registro de la Propiedad.
El artículo 11 de la Ley Hipotecaria establece que «en la inscripción de los contratos en que
haya mediado precio o entrega de metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la
forma en que se hubiese hecho o convenido el pago, debiendo acreditarse los medios de pago
utilizados, en la forma establecida en los artículos 21, 254 y 255 de esta Ley». En relación con
la calificación registral y el cierre del Registro de la Propiedad, en los términos expresados en el
artículo 254.3 de la Ley Hipotecaria, el artículo 177, párrafo quinto, del Reglamento Notarial,
según redacción dada por el Real Decreto 1/2010, determina que «(...) se entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación,
los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será
suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporten los códigos
de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe,
entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria». No toda omisión de los elementos de
identificación de los medios de pago que, según el artículo 177 del Reglamento Notarial deba
constar en la escritura pública, produce el cierre registral (cfr. los párrafos cuarto y quinto de
dicho precepto reglamentario)
Centrándonos en el objeto del recurso, esta Dirección General (cfr. Resoluciones de 22 de
noviembre de 2013 y 2 de septiembre de 2016) ha venido destacando que no es preciso que se
refleje pormenorizadamente todo el contrato que motiva el reconocimiento de deuda, sino que es
suficiente que se haga la indicación de cuál es el contrato concreto del que deriva la deuda. Debe
confirmarse el defecto alegado por el registrador, ya que la deuda no ha quedado debidamente
acreditada y, en consecuencia, el medio de pago tampoco ha quedado identificado. En este sentido será suficiente que se reseñe adecuadamente en la escritura de compraventa los datos referentes a la escritura de préstamo en la que se refleje la deuda hipotecaria o aportar dicha escritura de
préstamo, debiendo quedar identificados los medios de pago (cfr. Resoluciones de 11 de marzo
de 2013 y 9 de diciembre de 2014)
En cuanto a la imposibilidad de hacer constar en el Registro la subrogación por cambio del
deudor, por no constar inscrita la hipoteca, hay que señalar que estamos ante una asunción de
deuda por parte del comprador que no libera al vendedor en tanto el banco acreedor no consienta
dicho cambio (cfr. artículos 118 de la Ley Hipotecaria y 1205 del Código Civil) y para que se
produzca ese cambio de deudor no se precisa que la hipoteca esté inscrita.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11034.pdf
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II.A.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Barakaldo
USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR: VIVIENDA TITULARIDAD DE UN TERCERO
QUE NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO
De acuerdo con la Sentencia de la Sala del Pleno del Tribunal Supremo de 18 de enero
de 2010: «(...) En el tema de la atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges (…).
Cuando se trate de terceros propietarios que han cedido el inmueble por razón del matrimonio,
salvo que exista un contrato que legitime el uso de la vivienda, la relación entre los cónyuges y
el propietario es la de un precario. Debe enfocarse el tema desde el punto de vista del derecho
de propiedad y no del derecho de familia, porque las consecuencias del divorcio/separación no
tienen que ver con los terceros propietarios (…). Por ello matizando nuestra anterior jurisprudencia, (contenida en las sentencias de 2 diciembre 1992 y 17 de julio 1994 y 14 de abril 2009
entre otras), debe señalarse que aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda
perteneciente al tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación con el otro
cónyuge, que sea atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial (…). Cuando
el tercero propietario haya cedido el uso de forma totalmente gratuita y de favor al usuario de la
vivienda, producida la crisis matrimonial y atribuido dicho uso al otro cónyuge, el propietario
ostenta la acción de desahucio porque existe un precario. La posesión deja de ser tolerada y se
pone en evidencia su característica de simple tenencia de la cosa sin título, por lo que puede
ejercerse la acción de desahucio (…)».
El necesario cumplimiento del principio de tracto sucesivo debe ser calificado por el registrador en su nota de calificación, incluso al tratarse de un documento judicial, al suponer -dicha falta de tracto- un obstáculo que surge del registro y que impida la inscripción, tal y como se recoge
en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario. Por ello, no constando la intervención del titular
registral en el procedimiento de divorcio cuya sentencia aprobatoria del convenio regulador es
objeto de presentación, no puede procederse a la inscripción, tal y como señala el registrador en
su nota de calificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11035.pdf

II.A.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Torredembarra
SUSTITUCIÓN VULGAR: FORMA DE ACREDITAR LA INEFICACIA DE LA SUSTITUCIÓN
Como cuestión previa, en primer lugar, respecto de la competencia de este Centro Directivo,
la doctrina de la Dirección General de Registros y del Notariado y la del Tribunal Constitucional
han determinado que tratándose de una cuestión mixta de normas registrales de Derecho común
(924 y siguientes Código Civil) y de Derecho foral (425-1 y siguientes del Código Civil catalán),
este Centro Directivo es competente para resolver el recurso planteado.
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También cómo cuestión previa, es necesario recordar que constituye reiterada doctrina de
este Centro Directivo que en los recursos sólo cabe tener en cuenta los documentos presentados
en tiempo y forma en el Registro para su calificación, toda vez que el artículo 326 de la Ley Hipotecaria limita el recurso exclusivamente a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, debiendo rechazarse cualquier otra pretensión basada
en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.
Al objeto de acreditar la ineficacia de la sustitución vulgar ordenada por el causante a favor
de los descendientes del heredero premuerto, como ha señalado este Centro Directivo (cfr. Resoluciones de 1 de marzo de 2014 y 29 de enero y 6 de junio de 2016) «(...) resulta de especial
trascendencia lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del artículo 82 del Reglamento Hipotecario. El supuesto más frecuente, e incluso típico, de «ineficacia del llamamiento sustitutorio»
es precisamente la inexistencia de descendientes y que se trata de un hecho que es susceptible
de acreditarse por medio de acta de notoriedad tramitada conforme al Reglamento Notarial, por
la vía del artículo 209 del mismo, pues, si para acreditar la declaración de herederos abintestato
se prevé el acta de notoriedad del artículo 209 bis del mismo Reglamento, no existe obstáculo
para que uno de los extremos que es necesario acreditar por esta última, pueda acreditarse por el
acta de notoriedad ordinaria del artículo 209 cuando no haya necesidad de acudir al acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato. El acta de notoriedad no es el medio exclusivo
para acreditar la ineficacia del llamamiento sustitutorio, puesto que el artículo 82 establece que
«podrá determinarse» por ella (párrafo tercero) y que «también será título suficiente» (párrafo
cuarto), por lo que también existen otros medios de acreditación, tal como ha señalado este Centro Directivo, y concretamente, aparte del testamento del heredero sustituido, (...) existe en todo
caso la posibilidad de obtener la declaración de herederos abintestato del propio sustituto, que
puede ser útil si tuviera otros bienes, y que, según quienes la solicitaran, podría tramitarse por
medio de acta de declaración o por auto judicial, atendiendo a los parientes de que se tratara. En
el presente expediente no se ha acreditado la ineficacia del llamamiento sustitutorio a favor de
los descendientes del hijo primeramente instituido.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11036.pdf

II.A.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Zaragoza n.º 3
DERECHO DE USO: CONFIGURACIÓN COMO DERECHO REAL INSCRIBIBLE
Como cuestión previa, y pese a que no ha sido objeto de consideración desfavorable en la
nota recurrida, este Centro Directivo no puede compartir la decisión del notario de realizar, por
sí y ante sí, la rectificación que se contiene en la diligencia extendida el día 3 de marzo de 2017,
pues al afectar la misma al consentimiento negocial necesitaría del concurso de los otorgantes.
No todo derecho civilmente válido, por el hecho de serlo, es inscribible sin más en el Registro de la Propiedad, debiendo quedar configurado para su futuro desenvolvimiento en el tráfico
jurídico inmobiliario como derecho real, con concreción de su naturaleza y régimen jurídico,
con base en la autonomía de la voluntad y en el sistema de «numerus apertus» que rige nuestro
sistema hipotecario. Cabe recordar las conocidas características que se estima que sirven para
conceptuar un derecho como real por contraposición a un derecho personal, tales como la in-
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herencia a una cosa y la oponibilidad a terceros (algo que no puede identificarse sin más como
la inscribibilidad), lo que, en sentido estricto y en el campo de los derechos reales (pues con
carácter general tanto un derecho personal como uno real existen frente a todos y todos han de
respetarlos), viene a suponer que dicho derecho pueda hacerse valer frente a cualquiera y no solo
frente a quien se haya obligado (a dar, hacer o no hacer). Por ello, y a la vista del contenido de la
diligencia subsanatoria (transcrita en el apartado de «Hechos», y cuya admisibilidad o inadmisibilidad por su carácter unilateral no puede decidirse, por no haberse planteado en la nota), que
fija el contenido del derecho reservado, debe concluirse que éste carece de aquellas características necesarias para que el derecho reservado sea un verdadero derecho real, constituyendo tal
solo una mera obligación personal -tal y como ha sido configurado en la escritura-.
Indudablemente, cabría la modalización de un derecho de uso con base en ese criterio de
«numerus apertus» que rige en nuestro Derecho inmobiliario, eso sí, cumpliendo las exigencias
institucionales que antes han quedado enunciadas en detalle. Pero nada de ello sucede en el caso
del presente recurso.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11037.pdf

II.A.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Sarria
DERECHO DE USO: CONFIGURACIÓN COMO DERECHO REAL INSCRIBIBLE
La atención de la alimentista en una residencia entiende la registradora calificante que es
contraria a la regulación imperativa de la Ley de derecho civil de Galicia en sus artículos 147 y
148 reguladores, junto con otros del contrato vitalicio, pues el artículo 148 dice, con carácter imperativo, que el vitalicio «deberá comprender el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia
médica, así como las ayudas y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de
las partes», lo cual no se cumple con el pacto transcrito de la escritura.
La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales y la doctrina de este Centro Directivo se han decantado claramente en favor del carácter dispositivo, pues
el derecho real nace de un contrato que ha de responder a muy variadas circunstancias: capacidad
y estado de salud del alimentista, relación familiar o no del cedente con el obligado a alimentos.
Así, en el particular punto relativo a la extensión de los alimentos, que es el que ahora se discute,
es cierto que el artículo 148 de la Ley de derecho civil de Galicia está redactado en términos
imperativos, sin preverse el pacto en contra, no existiendo en la regulación del derecho gallego
una norma paralela al artículo 1793 del Código Civil, conforme a la cual, la extensión y calidad
de la prestación de alimentos serán las que resulten del contrato. Pero al mismo tiempo el artículo 147 de la Ley de derecho civil de Galicia parece referirse expresamente al pacto en cuanto
a la extensión de la contraprestación de alimentos, interpretación que se refuerza con el artículo
153.1.2.ª de la Ley de derecho civil de Galicia.
En el sentido expuesto se pronunció la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de
15 de enero de 2015 diciendo: «el citado art. 147 contempla como fuente normativa de este contrato «los términos que convengan» las partes sobre la prestación de alimentos que corresponde
al cesionario, cuyo contenido imperativo se define en sentido amplio en el art. 148.1, comprensivo de la habitación y de los cuidados afectivos. Por ello, el hecho de que dentro de estos concep-
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tos no se incluya necesariamente un régimen de convivencia entre las partes, no impide que las
partes puedan convenir libremente, de conformidad con aquella norma y con lo dispuesto en los
arts. 1091 y 1255 del Código Civil, la obligación de la cesionaria de convivir con la cedente, en
cuyo caso no basta para el cumplimiento del contrato con la prestación alimenticia en el sentido
que imperativamente la define el art. 148.1, incluido el deber de dar habitación a la cedente, sino
que la misma ha de satisfacerse conviviendo con ésta».
En todo caso, al margen de que el vitalicio en Galicia tenga un contenido en general dispositivo o imperativo, un pacto relativo a entender cumplida la obligación por el cesionario aunque la
cedente continúe ingresada en la residencia en que se halla, por no implicar necesariamente que
no exista obligación de prestarle alojamiento si la cedente decidiera voluntariamente abandonar
el centro donde se halla ingresada, viene a dejar en última instancia la decisión sobre su lugar de
residencia a la propia cedente, y esto no parece que pueda contravenir la norma.
La posibilidad de hacer constar en el Registro el carácter irrevocable de una transmisión no está
exenta de problemas civiles y registrales como se verá. La posibilidad de que se resuelva el contrato
por incumplimiento de las prestaciones de cualquiera de las partes derivaba, inicialmente, de su
propia naturaleza bilateral y sinalagmática, como condición resolutoria tácita ex artículo 1124 del
Código Civil; la legislación positiva dio expresa posibilidad a la acción resolutoria no solo desde
la consideración de la aplicación del genérico artículo 1124 sino a través de la expresa previsión
en el artículo 153 de la Ley de derecho civil de Galicia. De lo expuesto queda claro el carácter
sinalagmático y oneroso del vitalicio. Es cierto que las partes pudieron garantizar los alimentos
y obligaciones del cesionario con condición resolutoria explícita, pero no se hizo, aunque es de
esencia al contrato de vitalicio que incumplida la obligación de una de las partes en un contrato
oneroso y sinalagmático pueda revocarse dominio si permanece en poder y posesión del obligado
a la prestación de alimentos. De admitir el carácter irrevocable de la prestación del cedente del
dominio se beneficia a una sola de las partes: el alimentista que, de tener el inmueble en su poder,
podría hacer interminable un procedimiento para exigir la responsabilidad ex artículo 1911 del Código Civil y determinar el quantum que sustituyera a la revocación del vitalicio. En cualquier caso
la admisibilidad de la irrevocabilidad podría dar lugar a confusión, incompatible con el principio de
determinación registral y protegería en exceso a alimentista en perjuicio del cedente.
También ha de tenerse en cuenta que la irrevocabilidad no es una cualidad que pueda afectar
a terceros, sino que queda en el ámbito de las relaciones inter partes. Una cosa es la relación inter
partes, que puede modularse al amparo de los artículos 1255 del Código Civil y 147 de la reiterada ley gallega y otra muy distinta la eficacia de las acciones rescisorias y revocarias frente a
terceros, que no son dispositivas, sino imperativas y que se rigen por lo dispuesto en los artículos
34 y 37 de la Ley Hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11039.pdf

II.A.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de Alicante n.º 3
HIPOTECA: TASACIÓN DEL BIEN HIPOTECADO
En un principio la exigencia de tasación de la Ley de la Ley 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, tenía como
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objeto prioritario garantizar el cumplimiento de los límites impuestos al importe de los créditos
hipotecarios que puedan servir de garantía a las emisiones de cedulas o bonos hipotecarios. La
citada Ley 1/2013 a esa finalidad inicial añadió, para toda hipoteca, ya se destine o no a servir de
cobertura a una emisión de títulos hipotecarios, el amparo a los usuarios de los servicios financieros del peligro de la infravaloración del bien dado en garantía. El precio o tipo de subasta no
es ya una cifra fijada libremente por las partes que ha de servir en su día de base a las posturas
de los licitadores, sino que esa cifra debe ajustarse, hoy en día, a los márgenes fijados legalmente
respecto del valor real de la finca determinado por los medios técnicos y en atención a las características económicas del inmueble en el momento de constitución de la hipoteca, con objeto de
evitar un tipo que se aleje excesivamente, al alza o la baja de ese valor real. En consecuencia, la
exigencia de la intervención en la valoración de entidades tasadoras homologadas administrativamente, responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento de una serie de principios que
persiguen la legislación del mercado hipotecario y la de protección de los consumidores en esta
materia.
Se debe plantear una serie de cuestiones como son si puede admitirse el procedimiento de
ejecución directa hipotecaria (artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil) cuando la hipoteca tiene como objeto de garantía una finca o derecho que ya «ab initio» carece de
valor o si concurre alguna circunstancia especial en este supuesto concreto que justifique la
mencionada anomalía. Respecto de la primera cuestión, la respuesta debe ser negativa ya que
sujetando la hipoteca de manera directa los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su
poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida (artículo 1876
del Código Civil) y siendo de esencia de la misma que, vencida la obligación principal, puedan
ser enajenadas los inmuebles sobre los que recae para pagar al acreedor (artículo 1858 del Código Civil), mal podrá obtenerse ese pago, siquiera sea parcial, mediante la realización de una garantía que carece de valor venal. Ahora bien, todas estas normas sobre tasación y tipo de subasta
no impiden la garantía hipotecaria parcial del crédito, es decir, la que no lo cubre en su totalidad,
porque, por ejemplo, la finca no tiene valor para poder garantizarlo íntegramente o porque así es
la voluntad de las partes, pero en todo caso esta circunstancia debe quedar clara en la escritura
de constitución. En el presente expediente, la tasación realizada por entidad homologada es muy
reducido (0,01 euros), lo cual vendrá motivado por las especiales circunstancias concurrentes
en la finca dada en garantía, pero no la hace absolutamente inhábil para que pueda admitirse el
procedimiento de ejecución directa hipotecaria.
El artículo 52 de la Orden ECO/805/2003 incluye en la lista de derechos susceptibles de valoración por este sistema a las concesiones administrativas. Debe concluirse que no se ha aportado
una auténtica valoración válida de la finca o derecho – concesión administrativa o similar– objeto
de recurso, a los efectos de la garantía hipotecaria, porque, en la que se acompaña a la escritura
de hipoteca no se cumple con el principio de transparencia (artículo 3), ya que el informe de
valoración no contiene la información necesaria y suficiente para la fácil comprensión de su
contenido, porque, como se ha expuesto, ni se detalla el método de valoración utilizado (artículo
54), ni tan siquiera se indica el derecho especial que se valora o la documentación particular
utilizada para la identificación completa del mismo (artículo 8). Pudiera ocurrir, por ejemplo,
que la responsabilidad hipotecaria asignada a la finca en cuestión (concesión administrativa)
procediese del valor que a algunas o algunas de las otras fincas hipotecas se les hubiere atribuido
por razón de contener en su subsuelo el yacimiento minero y a cuyo tipo de subasta se le hubieran deducido; pero, si así fuere, esta u otras circunstancias concurrentes deberán ser objeto de la
correspondiente aclaración.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11040.pdf
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II.A.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Registro de La Palma del Condado
URBANISMO: TRANSMISIÓN DE CUOTA INDIVISA PREVIAMENTE INSCRITA
Como ha reconocido esta Dirección General, en línea con la doctrina jurisprudencial (cfr.
Resoluciones de 10 de septiembre de 2015 y 12 de julio de 2016), una parcelación urbanística
es un proceso dinámico que se manifiesta mediante hechos externos y objetivos fácilmente
constatables. De modo que, la simple transmisión de una cuota indivisa de propiedad, sin
que en el título traslativo se consigne derecho alguno de uso exclusivo actual o futuro sobre
parte determinada de la finca, constituiría, en principio, un acto neutro desde el punto de vista
urbanístico y amparado por un principio general de libertad de contratación; sólo si hechos
posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar
negativamente la utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual. En esta línea,
en el ámbito de la normativa básica estatal, el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana. También ha señalado que, la ausencia de asignación formal y expresa de uso individualizado de una parte del inmueble no es por sí sola suficiente para excluir la formación
de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificación de parcelación urbanística. Ni siquiera
excluye esta posibilidad la manifestación contraria al hecho o voluntad de que se produzca
aquella asignación.
Dado que la competencia legislativa sobre urbanismo ha sido atribuida a las comunidades
autónomas, como se desprende de la Constitución (artículos 148.1.3.a y 149.1 de la Constitución Española y Sentencias del Tribunal Constitucional números 61/1997 y 164/2001) y de los
respectivos estatutos de autonomía, ha de ser la propia legislación urbanística que resulte aplicable, la que ha de establecer qué actos están sometidos a licencia y qué actos pueden estimarse como reveladores de una posible parcelación urbanística ilegal, o ser asimilados a ésta. En
particular, en el marco de la legislación urbanística andaluza el artículo 66 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. La Resolución de 5 de octubre
de 2016, en el ámbito de la legislación valenciana, consideró aplicable el artículo 79 del Real
Decreto 1093/1997, al regular la actuación del registrador en caso de división o segregación
de fincas realizadas en suelo no urbanizable, cuando de la operación que corresponda resulten parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo o, en todo caso, aun siendo superiores,
cuando por las circunstancias de descripción, dimensiones, localización o número de fincas
resultantes de la división o de las sucesivas segregaciones, surgiere a su juicio motivado, duda
fundada sobre el peligro de creación de un núcleo de población, en los términos que defina la
legislación o la ordenación urbanística aplicable.
Sin embargo, lo que ocurre en el presente expediente no es la inicial desmembración «ex
novo» de la titularidad en un proindiviso, con o sin asignación de uso, u otro indicio de parcelación urbanística que puede ser calificado por el registrador como suficiente para justificar la
aplicación del citado artículo 79 del Real Decreto 1093/1997, sino que se pretende transmitir
una cuota indivisa ya inscrita en el Registro de la Propiedad, acto que debe considerarse, en
principio, neutro desde el punto de vista urbanístico y amparado por un principio general de
libertad de contratación; sólo si hechos posteriores pudieran poner de relieve la existencia
de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente la utilización abusiva o torticera de
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aquella libertad contractual, lo que deberá apreciarse por el órgano competente y en el cauce
procedimental oportuno.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11041.pdf

II.A.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Cervera
TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE
Como es sabido, y así ha tenido consideración de pronunciarse al respecto este Centro Directivo, el convenio regulador como negocio jurídico -tanto en su vertiente material
como formal- propio y específico, goza de una aptitud privilegiada a los efectos e permitir
su acceso a los libros del Registro. Si bien no deja de ser un acuerdo privado, la preceptiva
aprobación judicial del mismo y el reconocimiento que se le confiere en los artículos 90 y
siguientes del Código Civil, establecen un marco válido para producir asientos registrales
definitivos, siempre que las cláusulas del mismo no excedan de su contenido típico y normal, como pudiera predicarse de la liquidación del régimen económico matrimonial. En otro
sentido, la mera homologación judicial de un acuerdo privado relativo a un proceso, que iniciado por demanda, acaba en acuerdo transaccional no puede ni debe tener acceso al Registro, tal y como ha consolidado este Cetro Directivo en su doctrina más reciente y reiterada,
debiendo ser objeto de elevación a escritura pública notarial si se pretende su incorporación
a los libros del registro.
También ha tenido ocasión de señalar esta Dirección General que en los procesos judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa escritura
pública, por aplicación del artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. Resolución
de 9 de diciembre de 2010). La protocolización notarial de la partición judicial, siempre y
cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta como regla general por el artículo 787.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este criterio, además, es compartido unánimemente por la
doctrina, para quienes la referencia a la sentencia firme contenida en el artículo 14 de la Ley
Hipotecaria se limita a las particiones judiciales concluidas con oposición. En efecto, el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que la aprobación de las operaciones
divisorias se realiza mediante decreto del secretario judicial, hoy letrado de la Administración
de Justicia, pero en cualquier caso ordenando protocolizarlas. Este último supuesto es el que
ocurre en este expediente, por lo que no cabe sino confirmar el defecto señalado en la nota
de calificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11369.pdf
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II.A.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Barcelona n.º 11
SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN DE UN TÍTULO REZAGADO CUANDO YA LA
FINCA ESTÁ INSCRITA A FAVOR DE TERCERO
El artículo 20 de la Ley Hipotecaria recoge el principio de tracto sucesivo, uno de los principios fundamentales de nuestro sistema hipotecario que exige que en el Registro figuren todas
las transmisiones realizadas, sin ruptura de la cadena de transmisiones y cuya aplicación ha sido
reiterada por este Centro Directivo en numerosas Resoluciones. Este principio está íntimamente
relacionado con el principio de legitimación recogido en el artículo 38 de la Ley Hipotecaria.
Asimismo el principio de prioridad, se consagra en el artículo 17 de la Ley Hipotecaria. Pues
bien, en el supuesto del presente recurso estos principios son vulnerados ya que la escritura de
segregación y venta cuya inscripción se pretende aparece otorgada por persona distinta del actual
titular registral. Asimismo, no aparece reservada superficie alguna, conforme al artículo 47 «in
fine» del Reglamento Hipotecario, para el acceso al Registro de la escritura ahora presentada.
En este sentido conviene tener en cuenta la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 23 de mayo de 1944 que exige para inscribir una segregación faltando
superficie en la matriz, que se proceda previamente a inscribir el exceso de cabida respecto de
ésta última, inscripción que requiere en todo caso el consentimiento del titular de dicha finca. Lo
que no es posible en ningún caso es proceder a la inscripción de un título de segregación y venta
cuando el propietario que segregó determinó el resto y lo transmitió a tercero sin dejar superficie
pendiente de segregar.
Esta Dirección General con anterioridad se ha pronunciado (vid. Resolución de 12 de febrero de 2016) sobre cuál haya ser el régimen aplicable a los supuestos de segregación, división,
agrupación o agregación cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en vigor,
el día 1 de noviembre de 2015, de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley 13/2015.
En este punto cabe recordar que es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la segregación
o división (vid. Resoluciones de 23 de julio de 2012 y 2 de abril de 2014), son actos jurídicos
de carácter estrictamente registral y, por tanto, y precisamente por tal carácter, su inscripción
queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura
en el Registro, aunque el otorgamiento de aquella se haya producido bajo un régimen normativo
anterior. Por tanto, es forzoso concluir que todo documento, cualquiera que sea la fecha de su
otorgamiento, en el que se formalice una división o agrupación de finca, incluyendo las subespecies registrales de la segregación y la agregación, y que se presente a inscripción a partir del 1
de noviembre de 2015, habrá de cumplir con la exigencia legal de aportación preceptiva, para su
calificación e inscripción, de la representación georreferenciada con coordenadas de los vértices
de las fincas a las que afecte.
Como ha señalado este Centro Directivo en las Resoluciones de 7 de julio y 2 de septiembre de 2016, debe tenerse en cuenta el supuesto especial que para la constancia registral
de la representación gráfica suponen los casos previstos en el artículo 47 del Reglamento
Hipotecario, en el que se permite que accedan en diferente momento temporal segregaciones
de múltiples porciones, que se han podido formalizar en diversos títulos, como sucede en el
presente caso, así como cuando se pretenda la inscripción de negocios realizados sobre el
resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al Registro otras operaciones de segregación. En tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio
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real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en
cada momento.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11370.pdf

II.A.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Torrijos
AGRUPACIÓN: REPRESENTACIÓN GRÁFICA GEORREFRENCIADA
OBRA NUEVA: IDENTIFICACIÓN PORCIÓN DE SUELO OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN
El artículo 9 de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la Ley 13/2015 configura la
incorporación de la representación gráfica con carácter preceptivo siempre que se «inmatricule
una finca, o se realicen operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen
una reordenación de los terrenos, la representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices». La falta de una remisión expresa desde el artículo 9 al
artículo 199 supone que con carácter general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el artículo 9, letra b), párrafo
séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan aquellos supuestos
en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 10%
o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz
que resulte de la cartografía catastral (cfr. artículo 9, letra b), párrafo cuarto), fuera necesaria la
tramitación del citado procedimiento o del previsto en el artículo 201 para preservar eventuales
derechos de colindantes que pudieran resultar afectados.
No debe olvidarse que la citada Resolución Conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la Dirección General del Catastro de 26 de octubre de 2015 también
establece en el párrafo tercero de su apartado octavo que: «Cuando la coordinación se produzca
entre una finca registral y varias parcelas catastrales por corresponderse con el perímetro de todas ellas, en el folio real y en la publicidad registral se hará constar dicho extremo así como las
referencias catastrales de los inmuebles y la representación gráfica de cada una de las parcelas
catastrales con cuyo conjunto se corresponde la finca. En la base de datos catastral y en las certificaciones catastrales que se expidan de cada uno de los inmuebles se expresará que se encuentran coordinados, junto con otros, con la finca registral expresando su código identificador». Por
ello, ningún obstáculo debe haber para inscribir la agrupación recogida en la escritura calificada,
inscribiendo las bases gráficas catastrales de las dos parcelas que se agrupan.
Para inscribir cualquier edificación terminada, nueva o antigua, cuya declaración documental
y solicitud de inscripción se presente en el Registro de la Propiedad a partir del 1 de noviembre
de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la Ley 13/2015, será requisito, en todo caso que
la porción de suelo ocupada habrá de estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. Además, dado que se trata de una exigencia legal referida a la concordancia del
Registro con la realidad física extrarregistral de la finca (cfr. artículo 198 de la Ley Hipotecaria),
sólo será exigible en los casos en que la edificación se encuentre finalizada, momento en el que
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podrán determinarse efectivamente las coordenadas de la porción ocupada por la misma en dicha
realidad extrarregistral.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11371.pdf

II.A.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Valladolid n.º 7
PRINCIPIO DE PRIORIDAD: CIERRE DEL REGISTRO PARA TÍTULOS CONTRADICTORIOS
Como cuestión procedimental previa, respecto a las notas de suspensión de calificación, ya
ha señalado este Centro Directivo que son decisiones del registrador acerca del destino del título
que se presenta a inscripción, por lo que un mero principio de proscripción de la indefensión
obliga a que estos actos puedan ser objeto de revisión.
Entrando en el fondo del recurso, como ha señalado este Centro Directivo (vid. Resoluciones
citadas en los «Vistos»), estando vigentes asientos de presentación anteriores, lo procedente es
aplazar o suspender la calificación del documento presentado posteriormente mientras no se
despachen los títulos previamente presentados. Ahora bien esta suspensión afecta a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores. En el supuesto de este expediente, el documento
cuya calificación se ha recurrido es un mandamiento ordenando extender anotación preventiva de
embargo sobre la finca registral 4.594, y el documento presentado con posterioridad a la interposición del recurso es un mandamiento ordenando la prórroga de una anotación de embargo previa
ya practicada sobre la misma. No se trata de documentos conexos, ya que no guardan relación
entre ellos ni tienen una vinculación que haga necesario su despacho simultáneo o sucesivo, ni
tampoco de documentos contradictorios.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11372.pdf

II.A.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Talavera de la Reina n.º 2
LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA LEGISLACIÓN FISCAL: ALCANCE
Conforme a la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La
Manchan transmisiones de bienes o derechos no consistentes en dinero o signo que lo represente, los bienes y derechos donados no podrán ser objeto de transmisión y deberán mantenerse en el patrimonio del adquirente durante los cinco años siguientes a la fecha de devengo
del impuesto. Cuando se incumpla el requisito de permanencia establecido en el apartado b)
anterior, los sujetos pasivos quedarán obligados a pagar el impuesto dejado de ingresar junto a
los correspondientes intereses de demora y a presentar las autoliquidaciones complementarias
procedentes.

99

100

BOLETÍN DEL SERC • 189

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

En el caso de este expediente, no resulta de aplicación la reiterada doctrina civil y fiscal aplicable a la extinción de comunidad invocada por la recurrente, ya que lo que resulta decisivo en
este caso no es la naturaleza traslativa o meramente declarativa que corresponda a la extinción
de condominio, sino el hecho de que la adjudicataria como consecuencia de la extinción es ajena
a la donación previa de una cuarta parte de la finca, de la que no era titular, que originó la liquidación y por lo tanto no reúne los requisitos que determinaron la aplicación de la bonificación.
Dicho de otro modo, la participación de la finca objeto de donación pasa al patrimonio de una
tercera persona distinta al beneficiario de aquélla, incumpliéndose el requisito de permanencia y
surgiendo por tanto la obligación del pago del impuesto bonificado.
La legislación tributaria señala que los titulares de los registros públicos correspondientes lo
harán constar por nota marginal de afección. En este caso, la finalidad de la restricción impuesta
es impedir un enriquecimiento injustificado de quien, beneficiándose de una bonificación, pretenda obtener plusvalías con la rápida enajenación del bien objeto de la adquisición bonificada.
Dicha limitación no tiene efectos jurídicos sobre la disposición posterior, lo que surge es una
obligación de pago del impuesto dejado de ingresar junto a los correspondientes intereses de
demora desde la fecha del incumplimiento. La transmisión ahora efectuada devengará su propio
impuesto y será su pago el que deberá quedar debidamente acreditado para que se proceda a su
inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria, lo que en el supuesto de este expediente se ha producido.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11373.pdf

II.A.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Alicante n.º 3
CONVENIO REGULADOR: ÁMBITO
Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo (vid. por todas Resolución de 9
de marzo de 2013), la calificación registral, tratándose de documentos judiciales, como es
la sentencia de aprobación de un convenio regulador, no entra en el fondo de la resolución
judicial, ni en la validez del convenio regulador aprobado judicialmente. La determinación
de si el convenio regulador aprobado judicialmente constituye o no, y en qué términos, título
hábil para la inscripción de los actos realizados en el mismo entra dentro de la calificación
registral.
Como también tiene declarado esta Dirección General de los Registros y del Notariado (véase, por todas, la Resolución de 25 de octubre de 2005), esa posibilidad ha de interpretarse en
sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos propios del convenio
regulador (cfr. artículos 90, 91 y 103 del Código Civil), sin que pueda servir de cauce formal para
otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que
imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida. Precisando más los límites de la citada
doctrina, la Resolución de 22 de marzo de 2010, reiterando otros pronunciamientos anteriores
de este mismo Centro Directivo, y nuevamente confirmada por la Resolución de 11 de abril de
2012, ha señalado que respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho
la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título (cfr. artículo 1323 del
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Código Civil), nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal
preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva
la propia liquidación del consorcio.
Tratándose de la vivienda familiar adquirida por los cónyuges en estado de solteros por mitad y proindiviso, esta Dirección General ha considerado (cfr. Resoluciones de 8 de mayo, 26
de junio, 26 de julio y 29 de septiembre de 2014) la existencia de una causa familiar propia de
la solución de la crisis matrimonial objeto del convenio. En el presente caso, en el convenio se
incluye un bien adquirido por los consortes, antes de la celebración del matrimonio, inicialmente
de carácter privativo, en proindiviso por ambos en estado de solteros. Tratándose de la vivienda
familiar, si se hubieran realizado pagos del precio aplazado de la misma con dinero ganancial,
la titularidad privativa inicial habrá devenido -«ex lege»- con los desembolsos realizados, en el
nacimiento de una comunidad romana por cuotas entre la sociedad de gananciales y los cónyuges
titulares, en proporción al valor de las aportaciones respectivas (cfr. artículos 1354 y 1357.2 del
Código Civil). Esa situación y la consiguiente extinción de ese condominio, para tener acceso
registral, tiene que ser así convenida por las partes (cfr. artículo 91.3 Reglamento Hipotecario).
También ha admitido este Centro Directivo (vid. Resolución de 11 de abril de 2012) que respecto
de la vivienda familiar de que ambos cónyuges eran cotitulares en virtud de compra anterior al
matrimonio, puedan aquéllos explicitar ante la autoridad judicial, con carácter previo a la liquidación de gananciales, la voluntad de atribuir carácter ganancial a un bien cuya consideración
como integrante del patrimonio conyugal ha sido tenido en cuenta por los cónyuges durante su
matrimonio.
En el caso presente, de la documentación presentada a calificación, no queda en ningún aspecto acreditada ni meramente manifestada el carácter de vivienda familiar, ni su financiación
o la relación de la operación de extinción de comunidad con operación matrimonial o familiar
alguna, siendo una adjudicación de un bien adquirido en proindiviso y por partes iguales por dos
personas solteras, que después contraen matrimonio y quedan sujetos en su régimen económico
matrimonial a la sociedad de gananciales regulada en el Código Civil, y sin que en dicha liquidación intervenga causa hábil alguna en los términos expuestos.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11375.pdf

II.A.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Tavernes de la Valldigna
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA EL
TITULAR REGISTRAL
CIRCUNSTANCIAS PERSONALES: NECESIDAD DE QUE CONSTEN EN EL TÍTULO INSCRIBIBLE
Según ha manifestado reiteradamente esta Dirección General, los documentos aportados con
el escrito de recurso no pueden tenerse en cuenta para su resolución por no haber sido presentados al registrador en el momento de la calificación, debiendo resolverse sólo a la vista de los
documentos que fueron aportados originariamente en tiempo y forma al solicitar su calificación,
conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria.
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Es principio básico de nuestro sistema registral el de que todo título que pretenda su acceso al
Registro ha devenir otorgado por el titular registral o en procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 de la Ley Hipotecaria). Este principio deriva a su vez de la legitimación registral.
Por lo tanto es inexcusable la intervención del titular registral en los procedimientos judiciales,
y ello con independencia de que se trate de ejecuciones hipotecarias, como dice el recurrente o
de otro tipo de procedimientos.
Las circunstancias de domicilio y documento de identidad, así como las demás exigidas
por el art. 51,9.ª del RH, son por tanto exigibles para llevar a cabo la práctica del nuevo asiento
encontrando su fundamento en el más perfecto enlace entre la titularidad publicada hasta ahora
y la que va a serlo en el futuro, propiciando así la más perfecta identificación tanto del transmitente del derecho como del adquirente y nuevo titular. En este sentido la indicación los datos que
configuren de forma indubitada la identidad de las partes constituyen un elemento especialmente
importante, por lo que ha de entenderse que por regla general estos deben ser aportados. Las
circunstancias requeridas deben constar en el instrumento público en el que se documente el
derecho que deba ser objeto de inscripción, ya que no corresponde al registrador la identificación
de los titulares, debiendo producirse ésta en el seno del procedimiento judicial. Lo anterior es
aplicable a la adjudicataria de la finca, doña L. S. S. Una de las circunstancias esenciales que se
han de consignar en la inscripción y que han de resultar con total claridad del título, es la referente a la completa identificación de la persona natural o jurídica a cuyo favor se haya de practicar
la inscripción. Por lo que respecta a la constancia del régimen económico-matrimonial, si la
persona a favor de quien haya de practicarse la inscripción está casada y la adquisición afecta a
su régimen económico-matrimonial, deberá indicar cuál es éste.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11376.pdf

II.A.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Getafe n.º 1
CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN DE BIENES HIPOTECADOS EN
FASE DE LIQUIDACIÓN
El artículo 155 de la Ley Concursal se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el
artículo 57.3 de la misma Ley. En esta fase de liquidación los acreedores a los que se refiere
el artículo 57.3 pierden el derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado,
debiendo incorporarse al proceso de liquidación. Pero estos acreedores siguen gozando de una
situación particular.
Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las Resoluciones de esta Dirección General
de 5 de septiembre y 13 de octubre de 2014, 22 de septiembre de 2015 y 16 de marzo de 2016,
cabe recordar que, como se expresa en la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio de
2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o enajenación
de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y
subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario
en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC». Aprobado el plan de
liquidación, el artículo 155.4 establece los requisitos para la enajenación de los bienes hipotecados. Alega el recurrente que los requisitos establecidos en este artículo cuyo cumplimiento
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exige el registrador sólo son aplicables supletoriamente, en caso de que no se haya aprobado
el plan de liquidación o en lo que no estuviere previsto en el aprobado. Este criterio no puede
ser confirmado.
Como ha tenido ocasión de poner de relieve este Centro Directivo, las reglas contenidas en la
Ley Concursal para la enajenación del bien sobre que recae el derecho real de garantía (artículos
149.2 y 155.4 de la Ley Concursal) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe
ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación
del plan de liquidación (vid., por todas, la Resolución de 10 de enero de 2017). Por lo demás,
el carácter imperativo de tales normas ha sido confirmado por la citada Sentencia del Tribunal
Supremo de 23 de julio de 2013 (aunque se pronunciara específicamente sobre el apartado 3 del
artículo 155 de la Ley Concursal), se desprende claramente del contenido y posición sistemática
del citado artículo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11377.pdf

II.A.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Santander n.º 4
DISOLUCIÓN DE CONDOMINIO: EFECTO SOBRE LAS CARGAS QUE GRAVAN
LA FINCA
La regulación de la comunidad romana o por cuotas en nuestro Código Civil parte del reconocimiento a cada condueño de la plena disposición sobre su correspondiente cuota. Al mismo
tiempo, también se considera la situación de comunidad como una etapa transitoria y se reconoce
el derecho de cada cotitular a promover la disolución y la división de la cosa común. Los principios que rigen el condominio y que se han reflejado en el fundamento segundo generan un lógico
conflicto entre el adjudicatario de la finca y los acreedores de cada uno de los condueños cuando
alguna de las cuotas aparece gravada. Este Centro Directivo ha tenido ocasión de pronunciarse
recientemente sobre esta cuestión en las Resoluciones de 20 de febrero de 2012 y 20 de enero
de 2015, en las que sigue la doctrina conformada por nuestro Tribunal Supremo que destaca el
carácter que la acción de división reconocida en el artículo 400 a cada uno de los copropietarios
es una facultad del derecho de propiedad y se caracteriza por su imperatividad y destaca que el
conflicto eventual entre los condóminos y los terceros se soluciona primando la extinción de
la situación de condominio y salvaguardando los derechos de terceros (artículos 403 y 405 del
Código Civil): los acreedores pueden solicitar medidas cautelares pero no impedir la división.
Cuando la carga afecta exclusivamente a una cuota, la división implica registralmente y en aplicación del principio de subrogación real, el arrastre de las cargas que pesaban sobre la cuota, a
la finca adjudicada.
Cuando la disolución se lleva a cabo mediante subasta judicial hay que diferenciar dos situaciones, que el adquirente sea uno de los condueños, que satisface a los restantes el importe
de sus respectivas o que quien adquiera sea un tercero ajeno a la relación de copropiedad. Sólo
el primero de los casos es un verdadero supuesto de disolución de comunidad, mientras que el
segundo es una pura transmisión a un tercero. No obstante esta distinción, desde el punto de
vista civil e registral, lo que debe quedar claro es que la posición del acreedor hipotecario, ya
recaiga la hipoteca sobre la totalidad de la finca, ya sobre alguna cuota indivisa, está plenamente
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garantizada. Quien adquiera la finca, uno de los condueños o un tercero, la recibirá gravada con
la correspondiente hipoteca. Ningún efecto de purga de las cargas existentes sobre la finca puede
implicar el proceso de disolución de condominio.
Para poder extender la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas
en un procedimiento de ejecución es necesaria la previa constancia registral del derecho del
ejecutante. Así lo dispone el artículo 143 del Reglamento Hipotecario. No procederá la extensión de esta nota si antes no se ha hecho la anotación preventiva del embargo. La misma
solución resulta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que en el artículo 659.1. En el supuesto
de la extinción del condominio no existe una carga o derecho real que grave la finca sino al
contrario, como se ha explicado anteriormente, el ejercicio de una facultad inherente a la propia situación de copropiedad. Esto hace evidente, como ya se dijo en la resolución citada, la
conveniencia de que conste en el Registro la existencia del procedimiento a fin de evitar que
surja un tercero protegido por la fe pública del Registro. Esta constancia se habría producido
si se hubiera solicitado y tomado anotación preventiva de demanda de ejercicio de la acción
de división.
Lo indicado anteriormente no varía como consecuencia de la regulación introducida por la
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. Resulta claro que la nota marginal a
que se refieren estos preceptos no es en absoluto equiparable a la que prevé el artículo 656.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata de una nota que simplemente «producirá el efecto
de indicar la situación de venta en subasta del bien o derecho», pero que no tiene efectos
de purga y consiguiente cancelación de los derechos que se inscriban con posterioridad a la
misma.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11378.pdf

II.A.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de San Lorenzo del Escorial n.º 3
RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS
En efecto, es un principio básico en nuestro Derecho hipotecario, reiteradamente recordado
por este Centro Directivo que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales
y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud artículo 1, párrafo tercero, de
la Ley Hipotecaria. En consecuencia, la rectificación de los mismos exige el consentimiento del
titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya a algún derecho, o en su defecto,
resolución judicial recaída en juicio declarativo.
Esta doctrina presenta algunas matizaciones en el supuesto en el que se haya producido
un error de los comprendidos en el artículo 212 de la Ley Hipotecaria respecto de los errores
materiales o en artículo 216 que alude al error de concepto. Una segunda matización a la regla
general expuesta consiste en la acreditación fehaciente de lo manifestado de forma que permita
desvirtuar el contenido del título que motivó la inscripción vigente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11380.pdf
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II.A.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Sevilla n.º 5
RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: RECTIFICACIÓN DEL DNI DEL TITULAR
REGISTRAL
Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y Reglamento Hipotecarios y de
las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte del principio
esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria.
Ahora bien, esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones (entre otras, las Resoluciones de 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 10 de septiembre de 2004, 13 de
septiembre de 2005, 19 de junio de 2010 y 29 de febrero de 2012) que cuando la rectificación se
refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes
y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es necesaria
la aplicación del artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria.
Desde el punto de vista registral, dadas las importantes presunciones que la Ley atribuye en
favor del titular registral, y al objeto de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
38, principio de legitimación, y 20, tracto sucesivo, ambos de la Ley Hipotecaria, el registrador
debe calificar, y sin perjuicio de que el notario también deba comprobarlo, que la persona respecto de la cual el notario ha dado fe de conocimiento, es el titular registral y no otra persona
con igual nombre y apellidos. En el presente expediente, como se ha puesto de manifiesto en el
primer fundamento de Derecho, el DNI que constaba en la escritura, cuya rectificación se pretende, es el 84 (...)N. En el Registro de la Propiedad, dado que al DNI 84(...) no le corresponde
la letra «N», sino la «F», el sistema informático cambia de letra y se inscribe con el DNI 84(...)
F, que no es el de la escritura. Finalmente, en el acta de manifestaciones, a la que se incorpora
testimonio del DNI, resulta que el correcto es el 28(...), es decir, en la escritura se había omitido
el inicial guarismo «2», siendo el resto de guarismos y la letra coincidentes, cuyo titular es don
C. B. R., coincidente con el titular registral. Es evidente que del documento de identidad que
testimonia en el acta de manifestaciones calificada se desprenden los datos necesarios para salvar
la discrepancia a la que se refiere la registradora.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11381.pdf

II.A.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Mataró n.º 4
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA
PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que entre los principios de nuestro Derecho
hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el Regis-
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tro de la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo
20 de la Ley Hipotecaria). Este principio está 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.
En efecto, las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la
nota recurrida, toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, puesto que el principio constitucional
de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (artículo 24 de la Constitución
Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él
ni han intervenido en manera alguna.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11382.pdf

II.A.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Vitoria n.º 3
CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS
En este sentido 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. Como ha reiterado asimismo esta Dirección
General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias
resultantes de la anterior presentación de la misma documentación.
El artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria no contempla la calificación sustitutoria como un
recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una
segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido. Por ello,
del mismo modo que no puede el registrador sustituto añadir nuevos defectos a los inicialmente
apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a
la documentación aportada inicialmente, tampoco su eventual calificación negativa puede ser
objeto de recurso.
Es doctrina de esta Dirección General (por todas la 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. Y, más concretamente, ha señalado esta Dirección General en reiteradas ocasiones,
tras la Ley 13/2015 de 24 de junio, que cuando se pretenden inscribir rectificaciones descriptivas, aportando la representación gráfica georreferenciada de la finca, las dudas de identidad de
la finca pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con
otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes
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inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad
hipotecaria. También ha reiterado este Centro Directivo, que siempre que se formule un juicio de
identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha
de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.
De la documentación incorporada a la escritura de rectificación que se acompaña al título
resulta la antigüedad de la edificación en cuestión, sin que en la nota de calificación se manifieste la falta de correspondencia con la descripción del título que fundamente que aquélla
no es no es hábil para justificar tal la antigüedad, lo que es requisito para la inscripción de la
declaración de obra nueva de conformidad con el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley
de Suelo.
Como tercer defecto entiende la registradora que existe duplicidad en la descripción de la
finca agrupada en cuanto al local de 138,81 metros cuadrados en el edificio primero y el trasteroalmacén de 142,10 metros cuadrados en el segundo cuerpo de edificios, estimando que se trata de
la misma edificación y que estaría bien descrito dentro del primer edificio pero con la superficie
del descrito en el segundo cuerpo de edificio, esto es con 142,10 metros cuadrados -según cédula
parcelaria-. El defecto debe confirmarse.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11384.pdf

II.A.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Roquetas de Mar n.º 3
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR
Hay que partir, en primer lugar, del artículo 132.1.º de la Ley Hipotecaria, que extiende la
calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros extremos, al siguiente:
«Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación de
cargas en el procedimiento». Por su parte, el artículo 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé
que la demanda ejecutiva se dirija «frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor
o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados, siempre que este último hubiese acreditado
al acreedor la adquisición de dichos bienes». Y el artículo 686 de la misma Ley de Enjuiciamiento Civil regula el requerimiento de pago estableciendo que «en el auto por el que se autorice y
despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no
deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que
resulte vigente en el Registro». La Sentencia del Tribunal Constitucional número 79/2013, de 8
de abril, sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución de la relación jurídico procesal» en este tipo de procedimientos «en relación con el titular de la finca que
ha inscrito su derecho en el Registro de la Propiedad». De conformidad, pues, con esta doctrina
constitucional el tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes
de la interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada
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frente al acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento que éste
conoce el contenido de la titularidad publicada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11385.pdf

II.A.33. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Corcubión
CALIFICACIÓN REGISTRAL: CONSULTA DEL REGISTRO MERCANTIL
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NO ADAPTADAS A LA LEY
2/1995: EFECTOS
El registrador se encuentra legitimado para acceder a los datos contenidos en otros Registros
cuyo contenido pueda afectar a la legalidad del negocio cuya inscripción se pretende. Esta información debe ser accesible para el registrador en la medida que actúe en ejercicio de su competencia por estar sujeta a publicidad oficial que al tiempo le dota de cogniscibilidad. El acceso al
contenido de otros Registros constituye, en determinados casos, no sólo una potestad sino una
obligación. En consecuencia, consultado el Registro Mercantil correspondiente a la sociedad
vendedora y puesto de manifiesto que la sociedad no está adaptada a la ley de 23 de marzo de
1995, la actuación de la registradora de la Propiedad fue conforme a Derecho al actuar en el
ejercicio de su cargo y en el ámbito de la cuestión sujeta a su consideración.
Cuestión distinta son las consecuencias que de tal circunstancia se derivan. De la nota de calificación resulta que el único motivo de suspensión es la falta de justificación de la adaptación de
la sociedad a la ley de 1995 así como de su inscripción en el Registro Mercantil. Tal y como está
formulada la nota de calificación, esta Dirección General no puede respaldar su contenido. De
la simple lectura de las disposiciones alegadas (Disposición Transitoria 2.ª de la Ley 2/1995, de
23 de marzo) en la nota de calificación resulta, con absoluta claridad, que la falta de adaptación
de las sociedades de responsabilidad limitada preexistentes a la reforma de 1995 no produce otro
efecto que el cierre registral en el Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo previsto. La
registradora pone de relieve en su informe que el cargo del administrador compareciente está caducado según el contenido del Registro Mercantil, pero dicha circunstancia no resulta de su nota.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11387.pdf

II.A.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Sant Mateu
LEGITIMARIOS: PRUEBA DEL FALLECIMIENTO DE LOS LEGITIMARIOS DEL
TESTADOR
Respecto a la cuestión de la existencia de legitimarios y su mención o no en el testamento,
cabe recordar que, como ya ha declarado reiteradamente el Centro Directivo (cfr. Resolución 21
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de noviembre de 2014), la privación de eficacia del contenido patrimonial de un determinado
testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial
que, tras un procedimiento contencioso instado por quien esté legitimado para ello. No puede ser
estimada la exigencia de que debe acreditarse la inexistencia de otros descendientes a los designados en el testamento, ni tampoco la del fallecimiento de los padres del causante que lo estaban
al otorgamiento de su testamento cuando en el mismo así se ha manifestado, toda vez que ello
conduciría a la ineficacia de todo testamento como título sucesorio si no va acompañado de un
acta acreditativa de la inexistencia de otros herederos que los nombrados en el propio testamento,
consecuencia ésta que aparece contradicha en la propia regulación legal. Otra cosa sería en el supuesto de que el fallecimiento de los padres del testador se hubiera producido con posterioridad
al otorgamiento del testamento.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11388.pdf

II.A.35. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Barcelona n.º 16
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA
PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que a tenor de señalado en el artículo 326 de
nuestra Ley Hipotecaria, el recurso sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados por
el registrador en su nota de calificación y en atención a las circunstancias contenidas en el título
o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en otros documentos ajenos
a dicha presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones.
Debe afirmarse que entre los principios de nuestro Derecho hipotecario es básico el de tracto
sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté
previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Este principio
está 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. En efecto, las exigencias
del principio de tracto sucesivo han de confirmar la suspensión de la nota recurrida, toda vez que
el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular
registral, sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e
intereses legítimos (artículo 24 de la Constitución Española) impide extender las consecuencias de
un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna.
Respecto de la finca registral 32.534 cuyo titular registral es la mercantil «Polivila, S.L.», por
aportación realizada por don A. L. B., exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de
la personalidad jurídica. Pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede tomarse al
margen de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. artículos 24 de la Constitución Española y 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), salvo en los supuestos
legalmente admitidos, que como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva.
Entre los cuales se encuentra el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, párrafo último.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11389.pdf
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II.A.36. ESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Santander n.º 2
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: SOLICITUD POR PARTE DEL SUSTITUTO VULGAR DE LA DECLARACIÓN DE INDIGNIDAD DEL HEREDERO INSTITUIDO
El criterio del «numerus clausus», constituye uno de los principios tradicionales en materia
de anotaciones preventivas, y, aunque con importantes matizaciones, ha sido sostenido por este
Centro Directivo. Especialmente controvertido ha sido la aplicación de este principio general al
caso de la anotación de demanda prevista en el art. 42, 1.º LH. La doctrina de este Centro Directivo, recogida en las Resoluciones relacionadas en los «Vistos», ha ido perfilando el ámbito de
este tipo de anotaciones, hasta llegar a concluir que dicho precepto da cobertura, no sólo a las demandas en que se ejercita una acción real, sino también a aquellas otras en que se hace valer una
pretensión puramente personal que pueda conducir a una mutación jurídico-real inmobiliaria. Lo
determinante es que la demanda ejercite una acción atinente a la propiedad o a un derecho real
sobre el mismo inmueble, de suerte que la estimación de la pretensión del demandante propiciara
directamente una alteración registral.
Se trata de un proceso en el que la demandante es una fundación que pretende que se declare
judicialmente que el heredero instituido por el testador se halla incurso en causa de indignidad
para suceder, en los términos previstos en el artículo 756 del Código Civil. Dicha fundación ha
sido designada como sustituta vulgar, sin designación de casos, en el testamento del titular registral de la finca. Los efectos de la indignidad se producen por haber incurrido en una causa que la
provoque, sin que sea preciso que medie una sentencia que la declare expresamente, por lo tanto
el «ius delationis» corresponderá a quien finalmente resulte heredero del causante, en el supuesto
de este expediente a la fundación designada como sustituta.
Ha de determinarse si la sentencia estimatoria provocará alguna alteración registral que justifique que la demanda sea susceptible de anotación en los términos del artículo 42.1.º de la
Ley Hipotecaria. El testamento del causante, al margen de instituir al demandado como heredero con sustitución vulgar a favor de la Fundación demandante, reconoce la legítima estricta
a cuantas personas tuvieren derecho a ello. Por tanto, en el caso de existir tales legitimarios, si
la Fundación obtuviere una sentencia estimatoria de su pretensión, adquiriría la condición de
heredera concurriendo con los referidos herederos forzosos. Esta situación le permitiría obtener
la correspondiente anotación de demanda de derecho hereditario, con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 42.6.º y 46 de la Ley Hipotecaria, solo con solicitarlo mediante la correspondiente
instancia acompañada de la sentencia, el testamento y los demás documentos señalados en el
artículo 16 de la Ley Hipotecaria. En el supuesto más probable, según resulta de la documentación aportada, de inexistencia de legitimarios, la Fundación quedaría como heredera única del
testador y la sentencia estimatoria le habilitaría para obtener la inscripción a su favor de la finca
registrada a nombre del causante, aportando el testamento y los documentos complementarios en
los términos previstos en el artículo 14 de la Ley Hipotecaria.
En el supuesto de este expediente la finca sigue estando inscrita a favor del causante pero de
no extenderse la anotación, nada impediría que previa presentación de la documentación pertinente, se produjese la inscripción a favor del heredero inicialmente designado con los correspondientes efectos. En este sentido, la única manera de reflejar en el Registro la existencia de un
procedimiento en el que se cuestiona el nombramiento testamentario y que puede determinar su
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invalidez es la medida cautelar adoptada, sin que ello implique la imposibilidad de inscripción de
la finca a favor del demandado o incluso la transmisión de esta, si bien con los efectos derivados
de la publicidad registral.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11391.pdf

II.A.37. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Sabadell n.º 4
TRANSACCIÓN JUDICIAL: DIVISIÓN DE PATRIMONIO CONEXA A UN PROCEDIMIENTO DE DISOLUCIÓN MATRIMONIAL
Esta Dirección General, ha analizado en numerosas ocasiones el valor de la homologación
judicial de la transacción como título inhábil para su acceso al Registro de la Propiedad. Tal y
como ya ha quedado resuelto en pronunciamientos previos, la transacción supone un acuerdo por
el que las partes, dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa evitan la provocación de un pleito
o ponen término al que hubiesen ya comenzado, adquiriendo tal acuerdo carácter de cosa juzgada
entre ellos tal y como se prevé en los artículos 1809 y 1816 del Código Civil; mientras que su homologación o aprobación judicial, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, implica una revisión del organismo jurisdiccional en cuanto al poder de disposición de las
partes en relación al objeto del pleito, pero no implica un verdadero análisis y comprobación del
fondo del acuerdo que supone la transacción. En estos supuestos, por tanto, se debe acudir a lo
señalado en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
La transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su
contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del
asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la Ley (artículo 1817
del Código Civil). El auto de homologación tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a
comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a
cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes
(artículo 209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No cabe en consecuencia amparar las afirmaciones del escrito de recurso que pretenden equiparar el supuesto de hecho al de presentación en
el Registro de la Propiedad del testimonio de una sentencia recaída en procedimiento ordinario.
Esta Dirección General ha tenido ocasión de manifestar recientemente (cfr. Resolución de 9 de
julio de 2013) que ‘la homologación judicial no altera el carácter privado del documento pues
se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo. Las partes no podrán en ningún caso negar,
en el plano obligacional, el pacto transaccional alcanzado y están obligados, por tanto, a darle
cumplimiento’.
Resulta admisible, como ya habían admitido Resoluciones anteriores, la inscripción de la adjudicación que mediante convenio regulador se realice respecto de los bienes adquiridos vigente
el régimen de separación de bienes, pues aunque dicho régimen está basado en la comunidad romana, esto no autoriza a identificar ambas regulaciones. En definitiva, puede establecerse como
conclusión derivada de la doctrina de esta Dirección General, que el convenio regulador ha de
considerarse título inscribible en materia de liquidación del régimen económico-matrimonial, en
aquellos negocios que puedan tener carácter familiar, como pudiera ser la liquidación del patri-
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monio ganancial, así como –en los supuestos del régimen de separación de bienes– la adjudicación de la vivienda habitual y otros bienes accesorios a ella, destinados a la convivencia y uso
ordinario de la familia, y en general para la liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales
que puedan existir entre los cónyuges derivadas de la vida en común.
En el caso objeto de este expediente, de la documentación presentada resulta que el acuerdo
sometido a homologación judicial es claramente equiparable a un convenio regulador (de hecho,
las partes así lo denominan). Se trata de un convenio alcanzado entre dos cónyuges que se hallan separados en virtud de sentencia previa. Dicho acuerdo se alcanza en fase de ejecución de
una sentencia dictada por el mismo Juzgado que decretó la separación, en un procedimiento de
modificación de medidas reguladoras de la propia separación. Además, tiene por objeto disolver
el condominio existente sobre la que había sido vivienda habitual del matrimonio y sus dos elementos accesorios (cochera y trastero)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11726.pdf

II.A.38. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Badajoz n.º 1
RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DECLARATIVO
En el supuesto de este expediente, con anterioridad a la interposición de la demanda en el
procedimiento declarativo, se intentó la inscripción del exceso de cabida de la finca 41.325 a
través del expediente de dominio número 699/2013 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Badajoz. En dicho procedimiento fueron citados como colindantes la sociedad
«Torrealta, S.C.L.», dueña además de finca matriz finca matriz de la que se segregó y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El fundamento segundo del auto dispone que no procede
declarar justificado el dominio de la solicitante sobre el exceso de cabida pretendida al considerar que el mismo no queda suficientemente acreditado, concluyendo que aparentemente lo que se
pretendería con el expediente era que una parte de la finca que actualmente figura a nombre de la
colindante «Torrealta, S.C.L.», pasase a inscribirse en la finca de la solicitante, persona jurídica
distinta, sin que se hubiese acreditado, sin embargo, titulo jurídico alguno para dicha atribución
y excediendo dicha finalidad de lo que constituye el objeto de un expediente de dominio.
Como ya se dijo en la Resolución de 17 de febrero de 2017, recaída sobre este mismo asunto,
se ha admitido reiteradamente por esta Dirección General con anterioridad a la reforma operada
por la Ley 13/2015, de 24 de junio, la posibilidad de que en un procedimiento distinto de los especialmente establecidos en la legislación hipotecaria y singularmente en procedimiento judicial
declarativo, se acuerde la inscripción de un exceso de cabida, en cuyo caso las dudas sobre la
identidad de la finca o sobre la realidad del exceso por definición se despejan en el ámbito de la
valoración de las pruebas practicadas, dado que se ventilan en un procedimiento judicial., siendo
preciso que se cumplan los requisitos exigidos para la protección de los titulares de predios colindantes. Esta posibilidad se ha visto expresamente reconocida con carácter general en el actual
artículo 198 de la Ley Hipotecaria.
En cuanto al primer defecto de la nota de calificación, si bien resultan inicialmente justificadas las dudas del registrador, aunque no con el detalle que sería deseable ya que la calificación
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se limita a poner de manifiesto la magnitud del exceso y la sospecha de la existencia de posibles
negocios no documentados como apreció el auto desestimatorio del expediente de dominio previo, no puede ignorarse que la sentencia firme dictada en el procedimiento, declara que como
legítimo propietario de la finca 41.326 del Registro de la Propiedad de Badajoz número 1, con
una cabida de 115,57 áreas a la sociedad demandante, por lo que con independencia de que se
llegue a tal declaración por el allanamiento del demandado la titularidad de la finca con la citada
cabida deviene incuestionable. No obstante, será requisito indispensable por lo tanto que se cite
a los titulares del dominio y demás derechos reales sobre las fincas colindantes tanto registrales
como catastrales, aportando, en todo caso, la certificación catastral descriptiva y gráfica de la
finca o fincas objeto del expediente. Además, en caso de que la representación gráfica catastral
no coincida con la rectificación solicitada, deberá aportarse representación gráfica georreferenciada de la misma. No consta demandada ni se ha dado intervención al titular de dicho lindero
sur, la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sin embargo dicha entidad sí tuvo cumplida
intervención en el expediente judicial para inmatriculación de exceso de cabida previo. Por lo
tanto no puede aducirse como defecto su falta de intervención en el declarativo posterior. Cuestión distinta es la necesaria intervención en el procedimiento del acreedor titular de la hipoteca
que grava la colindante y finca matriz 3.248 propiedad de la sociedad demandada.
Una vez en vigor la reforma operada por la Ley 13/2015, de 24 de junio, la nueva regulación
de los supuestos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física extrarregistral tiene siempre presente la necesidad de incluir la representación gráfica de la finca cuando
se trata de inmatriculación de fincas o de rectificaciones descriptivas que suponen diferencias de
superficie superiores al 10 % de la cabida inscrita (cfr. artículo 9.b) y 198 y siguientes de la Ley
Hipotecaria). La inscripción que en su caso se practique deberá contener las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley Hipotecaria y debe contener obligatoriamente la representación
gráfica georreferenciada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11728.pdf

II.A.39. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Oviedo n.º 4
NOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HIPOTECA: NATURALEZA, ALCANCE Y REQUISITOS
Se trata de una novación y ampliación de hipoteca en la que, como se señala en la nota de
calificación, se fija la responsabilidad por intereses ordinarios, de demora, costas y gastos, con
referencia a la cantidad ampliada, por tipos y plazos distintos a los de la hipoteca inicial, y a continuación se suman estas nuevas responsabilidades a las iniciales ya garantizadas. Asimismo, los
tipos de la responsabilidad hipotecaria por intereses ordinarios y moratorios de la hipoteca inicial
no se adaptan a los nuevos límites fijados tanto para el capital ampliado como para el préstamo
originario en la escritura de modificación del préstamo hipotecario.
La ampliación de hipoteca ha de asimilarse a efectos prácticos a la constitución de una nueva. Si se tratara de ampliación sobre la misma finca ya hipotecada con anterioridad, de existir
cargas intermedias, la pretendida ampliación no puede perjudicarlas, pero la garantía hipotecaria
preferente no tiene por qué posponerse a ellas, de modo que la ejecución de esa carga intermedia
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determinará la cancelación de la llamada ampliación en tanto que hipoteca de rango posterior
(artículo 134 de la Ley Hipotecaria), pero no la de la hipoteca inicial. El efecto meramente modificativo y no extintivo de la ampliación del préstamo hipotecario tuvo su expreso reconocimiento
legal en la Ley 41/2007, de 7 de diciembre. Congruentemente con esa intención de ampliar los
supuestos de novación meramente modificativa, los párrafos 2.º y 3.º del artículo 4 de la ley establecen, en primer lugar, en una correcta interpretación literal que no supondrán, en ningún caso,
una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita ni la ampliación o reducción de capital,
ni la alteración del plazo ni ninguna de las otras modificaciones previstas en el apartado 2.º; es
decir, que por sí sola la ampliación del capital no genera un incremento de la responsabilidad hipotecaria pues entonces carecería de razón de ser su inclusión en el apartado 2.º, ni tampoco por
sí sola la ampliación del plazo puede generar una pérdida de rango de la hipoteca por implicar
una ampliación del plazo por esa misma razón. La ampliación del capital no supondrá, en ningún
caso, una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita, excepto cuando implique un
incremento de la cifra de responsabilidad hipotecaria o exista una ampliación del plazo del préstamo por este incremento de la responsabilidad hipotecaria o ampliación del capital. No existe
razón jurídica alguna para que, respecto de las hipotecas constituidas con anterioridad a la repetida reforma legal, en igual situación registral, las partes puedan pactar en caso de ampliación
del capital esa configuración de una hipoteca única con responsabilidad hipotecaria ampliada.
Además, en los supuestos de modificación de las condiciones financieras, es aplicable la doctrina de esta Dirección General (véanse las Resoluciones de 5 de noviembre de 1999, 25 de abril
y 4 de septiembre de 2002, 26 de enero de 2012, y 9 de octubre, 17 de noviembre y 21 de diciembre de 2015) según la cual el carácter accesorio de la hipoteca respecto del crédito garantizado
(artículos 104 de la Ley Hipotecaria y 1857 del Código Civil) implica la imposibilidad de discrepancia entre los términos definitorios de la obligación asegurada y los de la extensión objetiva de
la hipoteca en cuanto al crédito (artículos 9 y 12 de la Ley Hipotecaria), de modo que pactándose
en la modificación de la condiciones financieras del préstamo hipotecario un tipo fijo para los
intereses remuneratorios y moratorios que antes no existía (o inferior al anteriormente existente),
o estableciéndose una límite obligacional a los intereses variables antes inexistente (o inferior
al precedente), no cabe que la cobertura hipotecaria se mantenga definida por referencia a unos
tipos de interés distintos de los ahora estipulados, vulnerándose con ello la exigencia de claridad
y precisión en el contenido de los asientos registrales, dada la transcendencia «erga omnes» de
sus pronunciamientos. Todo lo expuesto no es óbice para que si las partes quieren mantener la
dicotomía de la responsabilidad hipotecaria, ello sea posible y la denominada ampliación inscribible, pero como una segunda hipoteca, lo que debe resultar claramente de la correspondiente
escritura, ya que como señala la Resolución de la Dirección General de 12 de mayo de 2011
cuando la responsabilidad hipotecaria correspondiente al capital inicial y a la ampliación del
mismo no se configure de modo uniforme, en la inscripción registral debe quedar perfectamente
claro que existen dos hipotecas (la del préstamo inicial y la del importe ampliado), cada una con
su propio rango, con la exacta determinación por separado de sus respectivas responsabilidades
hipotecarias por los diferentes conceptos.
Procede pues examinar cuál ha sido la voluntad de las partes en el supuesto de hecho concreto
del presente expediente, existiendo a juicio de este Centro Directivo argumentos en favor de ambas soluciones. En todo caso, sea cual sea la opinión que de forma abstracta se pueda tener acerca
de la cuestión, la concurrencia de esta incertidumbres con la repetida necesidad de claridad de los
asientos registrales imponen la aclaración de la escritura por parte del acreedor en el sentido de
indicar si quiere que se inscriba la ampliación de la hipoteca como una sola hipoteca sumada a la
anterior, o que se inscriba como segunda hipoteca con distinto rango; debiendo en el primer caso,
como indica la registradora calificante, recalcularse de forma uniforme la responsabilidad hipo-
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tecaria total por intereses ordinarios y moratorios, aplicando el mismo régimen de plazo y tipos
máximos al antiguo y al nuevo principal. Esta voluntad contractual podría deducirse de la propia
interposición del recurso contra la calificación registral por parte de la entidad acreedora, pero,
en este caso, al haberse interpuesto el recurso por el notario autorizante en términos jurídicos y
de no de voluntad manifestada en su presencia, no es posible extraer esa conclusión.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11729.pdf

II.A.40. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Getafe n.º 1
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: MANDAMIENTO DE EMBARGO EMITIDO POR LA AEAT
En cuanto al primero de los defectos, señala el registrador que deberá acompañarse la providencia de apremio y la diligencia de embargo, debido a que a su juicio la certificación a que
se refiere el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación requiere inserción literal de su
contenido y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de la existencia de los
mismos. El artículo 85 no exige la incorporación literal de providencia y diligencia en términos
tan explícitos como los que señala el artículo 165 del Reglamento para el caso de documentos judiciales, en cuyo caso el mandamiento debe recoger el texto íntegro de la resolución que acuerde
el embargo. Pero la certificación administrativa no puede limitarse a la acreditación de la mera
existencia de aquéllas, dada la importancia que la traba tiene en el patrimonio del deudor, sino
que deberá comprender aunque no sea literalmente, todos los elementos que comprende la providencia. Por lo tanto dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias
aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe estimarse suficiente.
El código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de
conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica
-alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. De acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, las copias realizadas en soporte papel de documentos
públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código
generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o
entidad emisora.
El registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la verificación
de la autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación incorporado al propio documento. En el caso de
este expediente, como se ha dicho anteriormente, el defecto observado por el registrador consiste
en que la firma electrónica y el código seguro de verificación aparecen únicamente en el mandamiento pero no en los anexos, sin embargo, aunque ciertamente sería más correcta la inclusión
del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta en la sede
electrónica de la Agencia Tributaria permite comprobar la integridad y verificar la autenticidad
del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, con los efectos
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antes reseñados, resultando que en él se incluyen los repetidos anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11730.pdf

II.A.41. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Getafe n.º 1
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: MANDAMIENTO DE EMBARGO EMITIDO POR LA AEAT
En cuanto al primero de los defectos, señala el registrador que deberá acompañarse la providencia de apremio y la diligencia de embargo, debido a que a su juicio la certificación a que
se refiere el artículo 85 del Reglamento General de Recaudación requiere inserción literal de su
contenido y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de la existencia de los
mismos. El artículo 85 no exige la incorporación literal de providencia y diligencia en términos
tan explícitos como los que señala el artículo 165 del Reglamento para el caso de documentos judiciales, en cuyo caso el mandamiento debe recoger el texto íntegro de la resolución que acuerde
el embargo. Pero la certificación administrativa no puede limitarse a la acreditación de la mera
existencia de aquéllas, dada la importancia que la traba tiene en el patrimonio del deudor, sino
que deberá comprender aunque no sea literalmente, todos los elementos que comprende la providencia. Por lo tanto dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias
aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe estimarse suficiente.
El código generado electrónicamente permite contrastar la autenticidad del documento, de
conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica
-alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 30.5 de la Ley 11/2007, las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos
administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el
acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora.
El registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a cabo la verificación
de la autenticidad del documento presentado mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de verificación incorporado al propio documento. En el caso de
este expediente, como se ha dicho anteriormente, el defecto observado por el registrador consiste
en que la firma electrónica y el código seguro de verificación aparecen únicamente en el mandamiento pero no en los anexos, sin embargo, aunque ciertamente sería más correcta la inclusión
del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta en la sede
electrónica de la Agencia Tributaria permite comprobar la integridad y verificar la autenticidad
del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la agencia tributaria, con los efectos
antes reseñados, resultando que en él se incluyen los repetidos anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11730.pdf

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

II.A.42. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Arcos de la Frontera
CALIFICACIÓN REGISTRAL: DOCUMENTOS JUDICIALES
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART.
671 LEC
Es evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia del cumplimiento forzoso de una resolución judicial, solo puede llevarse a cabo por los trámites del procedimiento de apremio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho procedimiento solo será
reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del demandado que va terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de ejecución. Entre esas garantías
fundamentales está la de que la adjudicación, en caso de que la subasta quede desierta, se haga
al ejecutante por una cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la
finca ejecutada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, debiendo el registrador
rechazar el acceso al Registro de la adjudicación.
En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido en el artículo
3 del Código Civil que señala que «las normas se interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del
tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede
producir un resultado distorsionado. Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad
de que el remate sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la cantidad
por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y costas. Y en
este caso, como garantía complementaria la Ley atribuye al letrado de la Administración de Justicia
la apreciación y valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece que,
en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la posibilidad de presentar recurso
de revisión frente al decreto de adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para
circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, parece que debe integrarse
igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso que se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código Civil)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11842.pdf

II.A.43. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Vic n.º 3
RECURSO GUBERNATIVO: DIES A QUO PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE
INTERPOSICIÓN
CAUSA: REQUISITO IMPRESCINDIBLE
Respecto de la notificación realizada por fax al presentante, como ha señalado este Centro
Directivo muy recientemente (Resoluciones de 8 de marzo y 2 de octubre de 2013 y 23 de junio
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de 2014), no constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título y no acreditándose
otra forma de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no
puede considerarse extemporáneo.
En segundo lugar, y con carácter preliminar antes de entrar en el fondo del asunto, debemos
recordar que el recurso sólo puede tener por objeto resolver acerca de la posibilidad de acceder a
los libros del Registro en relación al título presentado, junto con los documentos complementarios que pudieran haberse incorporado antes de la emisión de la calificación o una vez expedida
ésta, pero siempre que su aportación se hubiera verificado a la registradora al tiempo de elaborar
la nota de calificación que es objeto de recurso.
Este Centro Directivo ha tenido oportunidad de expresarse acerca de la necesidad de expresar
la causa de los negocios jurídicos que pretendan tener acceso a los libros del Registro. En el caso
aquí planteado, tal y como se extrae del auto de adjudicación donde se testimonia parte de la
sentencia de divorcio y aprobatoria del convenio regulador, la cuota indivisa de la finca objeto de
adjudicación se había entregado al esposo deudor «respondiendo del pago de la pensión alimenticia antes convenida». La causa, una vez analizada esta documentación, resulta entroncarse en el
pago de la deuda de alimentos contraída por el ex esposo en favor de la ex esposa en el convenio
regulador de su crisis matrimonial.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11844.pdf

II.A.44. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Sant Boi de Llobregat
RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS DGRN Y C. A. DE CATALUÑA
RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS
Cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en
normas de Derecho catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente
formado a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Cataluña, aun cuando se hayan
interpuesto ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado. Por el contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en otras
normas o en motivos ajenos al Derecho catalán, como es el caso presente, el registrador deberá
dar al recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a
esta Dirección General de los Registros y del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la
Ley Hipotecaria.
Como ha afirmado la reciente Resolución de este Centro Directivo de 23 de abril de
2014, la jurisprudencia del TS a partir de la Sentencia de 3 de enero de 2011 obliga a recuperar la doctrina clásica de este Centro Directivo en relación con la naturaleza del procedimiento y función registral, doctrina que fue sintetizada en la Resolución de 26 de junio de
1986. Dijimos entonces, y hoy a la vista de la reseñada jurisprudencia debemos reiterar, que
«indudablemente, y al igual que sucede con el Registro Civil (cfr. artículo 16 del Reglamento del Registro Civil y párrafo X del Preámbulo de este Reglamento), la actividad pública
registral, se aproxima, en sentido material, a la jurisdicción voluntaria, si bien formalmente
no es propiamente jurisdiccional, porque los registradores de la Propiedad -aunque como
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los jueces no están sujetos en sus funciones al principio de jerarquía para enjuiciar el caso,
sino que gozan de independencia en su calificación-, están fuera de la organización judicial.
En todo caso, es una actividad distinta de la propiamente administrativa. No está sujeta
tal actividad a las disposiciones administrativas, sino que viene ordenada por las normas
civiles. Las cuestiones sobre las que versa -las situaciones jurídicas sobre la propiedad inmueble- son cuestiones civiles. Y por la índole de las disposiciones aplicables y la de las
cuestiones que constituyen su objeto, esta actividad está fuera del ámbito de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Lo que no significa que la actividad registral esté fuera del control jurisdiccional, puesto que las decisiones registrales dejan siempre a salvo la vía judicial
ordinaria y las decisiones judiciales dictadas en el correspondiente proceso tienen siempre
valor prevalente (cfr. artículos 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.º, 40 y 66 de la
Ley Hipotecaria)».
Es regla básica en nuestro Derecho hipotecario que los asientos registrales están bajo la
salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud
(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). La rectificación registral se practica conforme
indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. Como ha quedado expuesto, uno de los supuestos de
inexactitud registral puede venir motivado por la existencia de errores materiales o de concepto
en la redacción del asiento. El artículo 40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en
este caso el Registro se rectificará en la forma determinada en el Título VII. Parece claro, a la
vista del citado artículo, que el consentimiento o acuerdo unánime de todos los interesados y del
registrador son requisitos indispensables para la rectificación. Y ello porque, en caso de error, la
inexactitud viene provocada por la actuación equivocada del registrador al extender los asientos,
de forma que lo que publica el Registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en el título, mientras que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad
o defecto del título que hubiere motivado el asiento, la rectificación del Registro precisará el
consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún derecho, pero no del registrador cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud. Supuesto
diferente de inexactitud por error o nulidad de un asiento (artículo 40.c) de la Ley Hipotecaria)
es el de la inexactitud provocada por defecto en el título que hubiera motivado el asiento (artículo
40.d) de la Ley Hipotecaria)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11845.pdf

II.A.45. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Sant Boi de Llobregat
RECURSO GUBERNATIVO: COMPETENCIAS DGRN Y C. A. DE CATALUÑA.
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE RESOLUCIÓN NO FIRME DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D’ENTITATS JURÍDIQUES
Cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva, en
normas de Derecho catalán o en su infracción, los registradores deberán remitir el expediente
formado a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de Cataluña, aun cuando se hayan
interpuesto ante esta Dirección General de los Registros y del Notariado. Por el contrario, cuando la calificación impugnada o los recursos se fundamenten además, o exclusivamente, en otras
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normas o en motivos ajenos al Derecho catalán, como es el caso presente, el registrador deberá
dar al recurso la tramitación prevista en la Ley Hipotecaria y remitir el expediente formado a
esta Dirección General de los Registros y del Notariado en cumplimiento del artículo 324 de la
Ley Hipotecaria.
Como ha afirmado la reciente Resolución de este Centro Directivo de 23 de abril de 2014,
la jurisprudencia del TS a partir de la Sentencia de 3 de enero de 2011 obliga a recuperar
la doctrina clásica de este Centro Directivo en relación con la naturaleza del procedimiento
y función registral, doctrina que fue sintetizada en la Resolución de 26 de junio de 1986.
Dijimos entonces, y hoy a la vista de la reseñada jurisprudencia debemos reiterar, que «indudablemente, y al igual que sucede con el Registro Civil (cfr. artículo 16 del Reglamento del
Registro Civil y párrafo X del Preámbulo de este Reglamento), la actividad pública registral,
se aproxima, en sentido material, a la jurisdicción voluntaria, si bien formalmente no es propiamente jurisdiccional, porque los registradores de la Propiedad -aunque como los jueces no
están sujetos en sus funciones al principio de jerarquía para enjuiciar el caso, sino que gozan
de independencia en su calificación-, están fuera de la organización judicial. En todo caso,
es una actividad distinta de la propiamente administrativa. No está sujeta tal actividad a las
disposiciones administrativas, sino que viene ordenada por las normas civiles. Las cuestiones
sobre las que versa -las situaciones jurídicas sobre la propiedad inmueble- son cuestiones civiles. Y por la índole de las disposiciones aplicables y la de las cuestiones que constituyen su
objeto, esta actividad está fuera del ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo
que no significa que la actividad registral esté fuera del control jurisdiccional, puesto que las
decisiones registrales dejan siempre a salvo la vía judicial ordinaria y las decisiones judiciales
dictadas en el correspondiente proceso tienen siempre valor prevalente (cfr. artículos 22 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y 1.º, 40 y 66 de la Ley Hipotecaria)».
Es regla básica en nuestro Derecho hipotecario que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud
(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Como bien señala la registradora, frente a
esas situaciones definitivas o firmes, hay otras situaciones de mera interinidad, hasta que no
se resuelva controversia entre las partes. Para dar seguridad y certeza en el futuro a posibles
adquirentes, el ordenamiento jurídico ha considerado más prudente publicar y proteger determinadas situaciones litigiosas mediante otros asientos de carácter temporal, como es el de la
anotación.
De lo establecido en el artículo 327 LH y del artículo 6 de la Ley 5/2009, de 28 de abril, de
los recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia
de derecho catalán que deban inscribirse en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes
muebles de Cataluña, si la resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas no es firme, los registradores deben practicar la anotación preventiva de acuerdo con la
Ley Hipotecaria. Al haberse impugnado judicialmente la Resolución de la Direcció General de
Dret i d’Entitats Jurídiques de 12 de junio anterior de la que aquélla traía causa y no habiendo
devenido firme, tal como consta por nota marginal de fecha 24 de julio del mismo año, no puede
procederse a la conversión de aquella anotación en inscripción definitiva, por las causas más
arriba expuestas y según resulta de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 5/2009 en conexión
con el artículo 327 de la Ley Hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11846.pdf
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II.A.46. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Córdoba.n.º
HERENCIA: LEGÍTIMA EN METÁLICO CONFORME A LOS ARTS. 841 Y SIGUIENTES
Como ha reiterado este Centro Directivo, la necesaria intervención del legitimario, se recoge entre muchas otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989. Esta
doctrina ha sido reiterada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, siguiendo
a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Resolución de 1 de marzo de 2006 y muchas otras
(vid. «Vistos»), en las que se recoge la especial cualidad del legitimario en nuestro Derecho
común, caso de que exista en una sucesión, lo que hace imprescindible su concurrencia, para la
adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar
la liquidación y partición de herencia (artículo 1057.1 del Código Civil), de las que resulte que
no perjudica la legítima de los herederos forzosos. No cabe dejar al legitimario la defensa de
su derecho a expensas de unas «acciones de rescisión o resarcimiento» o la vía declarativa para
reclamar derechos hereditarios y el complemento de la legítima, ejercitables tras la partición
hecha y consumada.
Alega el recurrente que se trata de una facultad de pago de la legítima en metálico, y en este
punto, esta misma doctrina ha sido mantenida en la Resolución de 15 de septiembre de 2014 para
un caso análogo, de pago en dinero de la legítima, conforme a los preceptos legales que exigen
la conformidad expresa de todos los interesados en la sucesión a fin de establecer la valoración
de la parte reservada (artículos 843 y 847 del Código Civil) y en su defecto la aprobación judicial. Posteriormente, la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la de Jurisdicción Voluntaria, ha dado
nueva redacción al artículo 843: «Salvo confirmación expresa de todos los hijos o descendientes
la partición a que se refieren los dos artículos anteriores requerirá aprobación por el Secretario
judicial o Notario». Ciertamente, para que la partición del contador se sujete a lo establecido en
los artículo 841 y siguientes es preciso que la autorización del testador se refiera al artículo 841,
ya sea invocándolo numeralmente o bien refiriéndola al supuesto en él previsto, con sus propias
palabras o con otras cualesquiera con sentido equivalente, aunque técnicamente sean impropias
o incorrectas, o simplemente de significado distinto si por su sentido resulta indudable la intención del testador de conferir una autorización que encaje con el supuesto del artículo 841. En el
supuesto de este expediente, más que una facultad de pago de legítima en metálico, lo que ha
dispuesto la testadora es una orden, y aunque en puridad se pague la legítima en metálico, los
herederos que deben hacerlo carecen de elección y deben cumplir la voluntad de la testadora.
Pero esto no debe impedir que la legitimaria tenga sus garantías y protección legal en los mismos
términos que la facultad del 841 del Código Civil. En el supuesto de este expediente, del literal
del testamento resulta una orden y no facultad concedida a los herederos, y en consecuencia,
estos requisitos para que resulten aplicables los artículos 841 y siguientes del Código Civil no se
cumplen en este caso.
De estar sujeta la partición a las reglas establecidas en los artículos 841 y siguientes del
Código Civil, resultaría necesario que, conforme lo previsto por el artículo 843 CC, salvo confirmación expresa de todos los hijos o descendientes, la partición así hecha, fuese aprobada por el
letrado de la Administración de Justicia o notario –tras la reforma operada por la Ley 15/2015, de
2 de julio–. En el supuesto en que se proceda a su aprobación por el notario o por el letrado de la
Administración de Justicia, esta aprobación notarial de la partición a la que se refiere el artículo
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843 del Código Civil es diferente a la autorización de una escritura de partición por otras causas,
como por ejemplo dada por l.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11848.pdf

II.A.47. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Arganda del Rey n.º 1
INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: INMATRICULACIÓN DE UNA
CUEVA
En primer lugar se plantea la posibilidad de inmatricular una edificación que se describe
como cueva, manifestando la registradora dudas al respecto sobre la titularidad del terreno que se
encuentra sobre la misma o de la posibilidad de que se encuentre ubicada bajo caminos públicos.
Distintas Resoluciones admiten segregar un volumen edificable en el subsuelo, desconectándolo
totalmente de la superficie terrestre, si bien no siempre y necesariamente debe acudirse en tales
casos a una segregación de los terrenos subyacentes, sino que puede bastar una mera delimitación del distinto régimen jurídico aplicable a cada volumen.
Lo señalado en las citadas Resoluciones para la segregación es aplicable al caso de pretenderse la inmatriculación de una vivienda cueva como es el caso de este expediente. Para ello será
necesario, en respeto del principio de especialidad, la delimitación del volumen al que se contrae
el objeto de derecho, lo que podrá hacerse añadiendo a las coordenadas georreferenciadas de los
vértices las cotas que determinen la situación exacta en el plano vertical. Asimismo se precisará
que tal dominio no resulte contradicho con otro que previamente haya accedido al Registro,
como podría suceder si estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo existente sobre la cueva
sin limitación en cuanto al subsuelo, pues el artículo 205 de la Ley Hipotecaria sólo permite la
inmatriculación siempre que no estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra persona.
En el caso concreto de este expediente, la delimitación de la finca en el plano vertical no se
ha efectuado, en los términos señalados en el fundamento anterior, y en este sentido la calificación pone de manifiesto como primer defecto que no es correcta la descripción de la finca al
no expresar que la misma se ubica en bajo la superficie de una finca colindante, por lo que, a
tenor de la doctrina expuesta, el defecto debe confirmarse. Por otra parte, la referencia tanto en
el primer como en el segundo defecto a la ubicación bajo una finca colindante, lleva a plantear la
necesidad de intervención del titular de la finca bajo la que se ubica la casa cueva. Tal y como se
ha indicado en el fundamento anterior, conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria, es preciso
que el dominio no resulte contradicho con otro que previamente haya accedido al Registro, por
lo que será precisa dicha intervención.
El artículo 205 de la Ley Hipotecaria exige que «exista identidad en la descripción de la finca
contenida en ambos títulos a juicio del Registrador y, en todo caso, en la descripción contenida
en el título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica que necesariamente
debe ser aportada al efecto». En el caso de este expediente se actualiza la descripción de la finca
en el título inmatriculador sin que la registradora haya planteado la cuestión relativa a la identidad entre dicho título y el que acredita la previa adquisición. de la certificación catastral resulta
una descripción aparentemente coincidente, ya que se expresa una superficie gráfica de 249 metros cuadrados y una superficie construida de la edificación de 64 metros cuadrados.
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Ahora bien, el nuevo artículo 205 de la Ley Hipotecaria, en su redacción dada por la Ley
13/2015, exige para inmatriculación de fincas en virtud de títulos públicos que exista identidad en todo caso, entre la descripción del título inmatriculador y la certificación catastral
descriptiva y gráfica. En este sentido, esta Dirección General ha reiterado que en todo supuesto de inmatriculación conforme al artículo 205 de la Ley Hipotecaria deberá aportarse la
representación gráfica catastral de la finca en términos idénticos. En los supuestos en los que
exista una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida la obtención de la completa
representación gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la
finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral,
por lo que, con carácter excepcional, podrá admitirse que el interesado aporte la representación gráfica alternativa de la vivienda cueva que complete la representación gráfica catastral
incompleta en cuanto a la porción subterránea de finca de la que no se aportan tales coordenadas catastrales.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11849.pdf

II.A.48. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Segovia n.º 3
CALIFICACIÓN REGISTRAL: NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS
INMATRICULACIÓN POR CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO:
CERTIFICACIÓN CATASTRAL
La referencia que a los preceptos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, lleva a cabo el art.
322 de la Ley Hipotecaria, debe entenderse hecha hoy a los correspondientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Conforme a su artículo 14. Debe destacarse que la obligación de relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas se establece, tal y como indica literalmente el
precepto, «para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo». Por
tanto, como primera conclusión a la que debe llegarse atendiendo a la literalidad de la norma es
que quedan excluidos de la misma los trámites que no se incardinen en procedimientos administrativos, que son, en definitiva, los regulados en la ley referida. Como ya ha reiterado este Centro
Directivo, la aplicación supletoria de las normas de procedimiento administrativo al ámbito de
la calificación registral no puede aceptarse con carácter general ni de manera abstracta. Esta
afirmación se basa en la doctrina legal sobre la naturaleza del procedimiento registral fijada por
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de enero de 2011. Pero lo anterior no
excluye la aplicabilidad del régimen administrativo cuando haya una remisión específica de la
legislación hipotecaria. En el supuesto que da lugar a este expediente, según el artículo 14 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre, las notificaciones de la calificación negativa que se efectúen al
Ayuntamiento deben realizarse por medios electrónicos. Ahora bien, para que la notificación se
entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el artículo 40.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, dado que en el expediente sólo consta, conforme al
informe de la registradora de Propiedad, un informe de pantalla del que no resultan los datos de:
«la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma», no puede acogerse
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la alegación que de extemporaneidad hace la registradora debiendo este Centro Directivo entrar
en el fondo del asunto.
Los requisitos para la inmatriculación por certificación de dominio se regulan en el artículo
206 de la Ley Hipotecaria. En cuanto a la exigencia de que la finca conste catastrada a nombre
del adquirente o del transmitente que se opone como defecto, dicho requisito se contenía en el
apartado 1 del artículo 298 del Reglamento Hipotecario. Como puede observarse este requisito
reglamentario se refería exclusivamente a la inmatriculación por título público regulada en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, sin que pueda pretenderse una aplicación extensiva del precepto
a los supuestos de inmatriculación por certificación administrativa, en cuya regulación (artículos
206 de la Ley Hipotecaria y 303 y siguientes de su Reglamento) no se contempla tal exigencia.
Por ello, este defecto debe ser revocado. Cuestión distinta es que la circunstancia de hallarse una
finca incursa en un procedimiento de investigación conforme a la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, pudiera determinar la existencia de duda de invasión del dominio público.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11998.pdf

II.A.49. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Madrid n.º 29
PROPIEDAD HORIZONTAL: AGRUPACIÓN DE ELEMENTOS PRIVATIVOS
Es indudable, y así se afirmó ya en las Resoluciones de 20 de marzo y 28 de mayo de 2014
y 15 de febrero de 2016, que tras la redacción dada al artículo 10.3.b) de la Ley sobre propiedad
horizontal por la Ley 8/2013, de 26 de junio, la realización de algún acto de división, segregación
o agregación, con la finalidad recogida en dicho precepto, respecto de pisos, locales o anejos que
formen parte de un edificio en régimen de propiedad horizontal requiere la previa autorización
administrativa como acto de intervención preventiva que asegure su adecuación a la norma de
planeamiento. Sin embargo este requerimiento no es pleno, ya que se condiciona en el inciso
final del párrafo primero de la letra b) antes transcrito a que «concurran los requisitos a que
alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo» (actualmente, artículo 26.6 del
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo), precepto con el que está estrechamente relacionado, operando ambos de forma
complementaria.
Dispone el artículo 26.6 del vigente texto refundido de la Ley de Suelo que, como excepción
a la exigencia general de autorización administrativa para la modificación del complejo inmobiliario privado, «no será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes: a) Cuando el
número y características de los elementos privativos resultantes del complejo inmobiliario sean
los que resulten de la licencia de obras que autorice la construcción de las edificaciones que integren aquel. b) Cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de
sus elementos privativos». En el caso objeto de este recurso, tratándose de la agrupación de dos
fincas destinadas a vivienda de un edificio en régimen de propiedad horizontal, no se aumenta el
número de elementos susceptibles de aprovechamiento independiente, por lo que, al no tratarse
de una modificación de un complejo inmobiliario de los referidos en el citado artículo 26.6 de
la vigente Ley de Suelo, ni existir norma autonómica expresa que exija licencia (vid. la citada
Sentencia del Tribunal Constitucional número 61/1997, de 20 de marzo, y el artículo 151 de la
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Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid), carece de razón de ser la
exigencia de licencia a efectos de la inscripción solicitada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11999.pdf

II.A.50. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Almería n.º 3
ANOTACIÓN DE EMBARGO: AMPLIACIÓN
La cuestión a discutir en este recurso estriba en si procede practicar una ampliación de un
embargo ya anotado con anterioridad, referido tanto a principal como a las costas procesales. La
doctrina de este Centro Directivo se ha ido consolidando y concretando a lo largo del tiempo,
de tal manera que ha permitido la llamada ampliación de embargo no sólo por nuevos intereses
y costas generados a lo largo del procedimiento ejecutivo, sino incluso por nuevos importes del
principal de la deuda que genera el apremio, siempre que tuviesen el mismo origen que el débito
original y que por ello pudiesen ser exigidos en el mismo procedimiento, como ocurre en los
nuevos vencimientos de una deuda de duración periódica (Resoluciones de 4 de diciembre de
2003, 7 de junio de 2006, 14 de julio de 2011 y 16 de febrero de 2015). Esta razón es igualmente
aplicable, por tanto, a las costas ya existentes en un procedimiento, y cuya exigibilidad pudiera
implicar el devengo de intereses de las mismas y por ello es posible su clasificación como una
partida más que incorporar al principal de la deuda que se reclama, al no dejar de ser una deuda
accesoria nacida como consecuencia del impago de la obligación principal.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12000.pdf

II.A.51. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Móstoles n.º 1
RECURSO GUBERNATIVO: CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN
El Tribunal Constitucional ha abordado esta cuestión en la Sentencia número 209/2013, de
16 de diciembre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», del día 17 de enero de 2014,
considerando que la forma de realizar el cómputo de los plazos de fecha a fecha según la interpretación tradicional (el plazo vence el día cuyo ordinal coincida con la notificación del acto) no
puede considerarse que sea «manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o
asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial» (fundamento jurídico cuarto). l artículo 30, apartados 4 y 5 de la citada Ley 39/2015, dice: «4. Si el
plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se
produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo
día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
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vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza
el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. 5. Cuando el último día del
plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente».
Esta Dirección General viene considerando válida la notificación de la calificación hecha
por fax al presentante o interesado cuando éste así lo hubiere admitido previamente, conforme
dispone el artículo 322 de la Ley Hipotecaria, y siempre que quede constancia de la fecha de
la misma, con indicación del destinatario de la notificación y del contenido de ésta, debiendo
incorporarse al expediente la correspondiente acreditación de dichos datos (vid. Resoluciones de
15 de octubre de 2005, 29 de julio de 2009 y 2 de octubre y 4 de diciembre de 2013 «in fine»,
entre otras); circunstancias éstas que concurren en este supuesto. Es posible, por último, que el
acreedor hipotecario fuera informado de la nota de calificación por su representante, la gestoría
«Gestores Administrativos Reunidos, S.A.», el día 23 de mayo de 2017, pero ello no altera la
circunstancia de que la fecha inicial del cómputo es aquella en que la notificación se realizó a la
entidad encargada de la presentación y gestión del documento, ya que la persona del presentante
–no los interesados–, es a la que debe notificarse.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12001.pdf

II.A.52. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Berja
SEGREGACIÓN DE FINCAS: BASES GRÁFICAS
Se plantea de nuevo ante este Centro Directivo el régimen jurídico aplicable a las segregaciones en relación a la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de las fincas
resultantes de tal operación, tanto segregada como resto. Como ya afirmó en la Resolución de 2
se septiembre de 2016, tal precepto debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito de
aplicación cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que conlleve el nacimiento
de una nueva finca registral, afectando tanto a la finca de resultado como al posible resto resultante de tal modificación. Interpretarlo en sentido contrario conllevaría un régimen jurídico distinto en cuanto a la identificación gráfica de las mismas para la segregación frente a la división,
siendo ambas operaciones registrales con idénticos requisitos tanto civiles como administrativos.
El artículo 9 de la Ley Hipotecaria se remite al procedimiento del artículo 199 en los supuestos en los que la aportación para inscripción de la representación gráfica sea meramente potestativa. Se deduce la posibilidad de inscripción de representación gráfica sin tramitación previa de
dicho procedimiento, en los supuestos en los que no existan diferencias superficiales o estas no
superen el límite máximo del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de
la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes.
Como ha señalado este Centro Directivo en las Resoluciones de 7 de julio y 2 de septiembre
de 2016, debe tenerse en cuenta el supuesto especial que para la constancia registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el artículo 47 del Reglamento Hipotecario, en el
que se permite que accedan en diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones, que se han podido formalizar en diversos títulos, así como cuando se pretenda la inscripción
de negocios realizados sobre el resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al Registro
otras operaciones de segregación. En tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para
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su constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto
de inscripción en cada momento.
Como ha señalado este Centro Directivo, en todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca. Las dudas pueden referirse a que
la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con
el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un
negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12002.pdf

II.A.53. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Madrid n.º 6
TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE
DOCUMENTOS JUDICIALES: FIRMEZA
TÍTULO INSCRIBIBLE: CONSTANCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES
Tal y como ya ha quedado resuelto en pronunciamientos previos, la transacción supone un
acuerdo por el que las partes, dando, prometiendo o reteniendo alguna cosa evitan la provocación
de un pleito o ponen termino al que hubiesen ya comenzado, adquiriendo tal acuerdo carácter
de cosa juzgada entre ellos tal y como se prevé en los artículos 1809 y 1816 del Código Civil;
mientras que su homologación o aprobación judicial, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, implica una revisión del organismo jurisdiccional en cuanto al poder de
disposición de las partes en relación al objeto del pleito, pero no implica un verdadero análisis y
comprobación del fondo del acuerdo que supone la transacción. En estos supuestos, por tanto, se
debe acudir a lo señalado en el artículo 787 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por ello, y fuera
de los supuestos en que hubiese habido oposición entre las partes y verdadera controversia, el
acuerdo de los interesados que pone fin al procedimiento de división de un patrimonio no pierde
su carácter de documento privado, que en atención al principio de titulación formal previsto en el
artículo 3 de la Ley Hipotecaria, exige el previo otorgamiento de escritura pública notarial a los
efectos de permitir su acceso al Registro de la Propiedad.
Recientes Resoluciones de este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 18 de mayo y 26 de
julio de 2017) han admitido la viabilidad como título inscribible de un acuerdo transaccional
homologado por el juez, siempre que su objeto sea el propio de un convenio regulador (artículo
90 del Código Civil) y resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con
una situación de crisis matrimonial.
El segundo defecto planteado por el registrador hace referencia al hecho de que no consta la
firmeza del auto que homologa el acuerdo transaccional. Uno de los extremos susceptibles de
calificación en relación con las resoluciones judiciales es precisamente el requisito de su firmeza
y ejecutabilidad. En efecto, del artículo 3 de la Ley Hipotecaria resulta que los títulos que contengan actos o contratos inscribibles deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria,
o documento autentico, expedido por autoridad judicial o por el Gobierno o sus agentes, en la
forma que prescriban los reglamentos. Por tanto, en relación con los documentos de origen judicial se exige que el título correspondiente sea una ejecutoria. La práctica de asientos definitivos
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en el Registro de la Propiedad, como las inscripciones o cancelaciones, ordenados en virtud
de documento judicial sólo pueden llevarse a cabo cuando de los mismos resulte la firmeza de
la resolución de la que, a su vez, resulte la mutación jurídico real cuya inscripción se ordene o
inste (cfr. artículos 40, 79, 80, 82 y 83 de la Ley Hipotecaria y 174 del Reglamento Hipotecario).
Dicha firmeza debe ser certificada por el juzgado o tribunal del que emana la resolución correspondiente.
El último de los defectos que es objeto de recurso es el referido a la necesidad de que se exprese el estado civil de los que suscriben el acuerdo homologado judicialmente, así como, en su
caso, el régimen económico-matrimonial. A la vista de este precepto, no cabe sino confirmar el
defecto apreciado por el registrador, sin que pueda admitirse a estos efectos la certificación del
Registro Civil aportada junto al escrito de recurso.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12003.pdf

II.A.54. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017, (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Villarcayo
PRINCIPIO DE ROGACIÓN: INSCRIPCIÓN PARCIAL
REFERENCIA CATASTRAL: CONSTANCIA EN LA INSCRIPCIÓN
PARCELACIÓN: SUPUESTO DE HECHO NECESARIO PARA EXIGIR LICENCIA
OBRAS NUEVAS POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS
Es objeto de este recurso decidir si procede la inscripción de una escritura de compraventa
en la que se pretende completar la descripción registral de la finca añadiendo que en la misma
existe una explotación económica destinada a camping, con la descripción de ésta y de las construcciones que la conforman.
Como ya ha indicado este Centro Directivo, en base al art. 425 RH, la sola presentación de un
documento en el Registro implica la petición de la extensión de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse, siendo competencia del registrador la determinación de cuáles sean éstos,
sin que el principio registral de rogación imponga otras exigencias formales añadidas. Por ello,
en coherencia con lo anterior, los artículos 19 bis de la Ley Hipotecaria y 434 de su Reglamento
prevén que en caso de calificación negativa parcial del documento presentado, el registrador debe
notificar el defecto por él apreciado, a la vista de lo cual el presentante o el interesado podrán
solicitar la inscripción parcial del documento, sin perjuicio de su derecho a recurrir en cuanto a
lo no inscrito.
Debe recordarse que ha mantenido esta Dirección General (vid. la Resolución de 25 de octubre de 2007, cuya doctrina confirman las más recientes de 28 de febrero y 20 de julio de 2012)
que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta Dirección
General), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse. Por tanto, la falta de correspondencia
descriptiva con la certificación catastral que resulta afirmada en el propio título y que también
se pone de manifiesto en la calificación, no es propiamente un defecto que impida la inscripción
del documento, sino que, conforme al apartado 3 del artículo 44 de la Ley del Catastro «la no
constancia de la referencia catastral en los documentos inscribibles o su falta de aportación no
impedirá la práctica de los asientos correspondientes en el Registro de la Propiedad, conforme a
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la legislación hipotecaria». Finalmente, hay que tener en cuenta que según certificado catastral
telemático actualizado de la finca de fecha 18 de mayo de 2017, la finca tiene hoy una superficie
de 9.789 metros cuadrados. En dicho certificado que ha tenido a la vista el registrador al tiempo
de efectuar la calificación, la descripción de la finca cumpliría los requisitos del artículo 45 de la
Ley del Catastro para estimar la correspondencia con la descripción de la finca que permitiría la
constancia registral de la referencia catastral.
Son correctas las alegaciones del recurrente que ponen de manifiesto que no puede confundirse el sentido técnico-jurídico y urbanístico de la expresión parcela o parcelación, con la
expresión «parcelas» que se utiliza en la escritura para definir el número de espacios o zonas
delimitadas en una explotación económica destinada a camping, destinadas a que los usuarios
pueden colocar sus tiendas de campaña, o estacionar vehículos o caravanas. De la descripción
contenida en el documento de la explotación económica destinada a camping no resulta la existencia de «parcelas» en el sentido que define el artículo 26 de la Ley de Suelo antes transcrito,
como tampoco resulta acto alguno de segregación o parcelación que determine la exigencia de
licencia de segregación, por lo que el defecto no puede mantenerse.
El artículo 28 de la Ley de Suelo permite la constancia registral de la terminación de la obra
en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda
adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición,
por haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, siempre que la escritura se
acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en las que
conste la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción coincidente con el título.
En el presente caso, tal y como pone de manifiesto la calificación, no existe coincidencia entre la
descripción catastral de las edificaciones, y las que figuran en el título y ello tanto si se tiene en
cuenta la certificación catastral incorporada al título como si se considera la descripción catastral
actualizada, aludida en la calificación. Por tanto, no quedando acreditada la correspondencia
con la certificación catastral aportada, ésta no es no es hábil para justificar la descripción y la
antigüedad de la edificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12004.pdf

II.A.55. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Ocaña
DESLINDE JUDICIAL: REQUISITOS PARA SU INSCRIPCIÓN
Es doctrina consolidada de esta Dirección General (vid. Resoluciones de 11 de febrero de
1998, 20 de julio de 2006, 20 de enero de 2012 y 1 de julio de 2015, entre otras), que la sola presentación de un documento en el Registro implica la petición de la extensión de todos los asientos que en su virtud puedan practicarse, siendo competencia del registrador la determinación de
cuáles sean éstos, sin que el principio registral de rogación imponga otras exigencias formales
añadidas. Lo que sí tiene que quedar claro es la naturaleza, extensión y condiciones del derecho
cuya inscripción –en sentido amplio de acceso al Registro– se solicite.
El documento privado firmado por las partes adjuntado a los autos, no es el título material
que recoge el deslinde, puesto que en realidad no hace sino poner en conocimiento del Juzgado
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que se han llevado a cabo las operaciones de deslinde y amojonamiento conforme a los pronunciamientos de la sentencia dictada, ejecutando voluntariamente las operaciones ordenadas.
En conclusión puesto que la sentencia contiene las directrices necesarias para llevar a cabo el
deslinde y su contenido se recoge íntegramente en el mandamiento, procede la revocación del
defecto.
Es cierto que ni en la sentencia ni en dicho documento privado se contiene la descripción literaria de las fincas tras el deslinde efectuado, sino que simplemente se acompaña un plano. Siendo
la finca el elemento primordial de nuestro sistema registral -de folio real-, por ser la base sobre
la que se asientan todas las operaciones con trascendencia jurídico real (cfr. artículos 1, 8, 9, 17,
20, 38 y 243 de la Ley Hipotecaria y 44 y 51.6.a del Reglamento Hipotecario), constituye presupuesto básico de toda actividad registral la identidad o coincidencia indubitada entre la finca
que aparece descrita en el título presentado y la que figura inscrita en el Registro. En el supuesto
de este expediente las modificaciones derivadas del deslinde exigen que la descripción de las
fincas afectadas se adecue a la superficie y linderos resultantes como medio indispensable para
lograr la claridad y certeza precisas para su acceso a los libros del registro y para la práctica de
las cancelaciones acordadas. Por lo tanto el defecto debe confirmarse. o que resulta indubitado es
que ese deslinde parcial que se presente a inscripción ya bajo la vigencia de la nueva redacción
de la Ley Hipotecaria, sí que ha de expresar necesariamente la georreferenciación de cada uno
de los vértices de la línea continua o quebrada de separación entre ambas fincas como resulta de
lo dispuesto en el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria. Y si además se desea inscribir la completa
delimitación georreferenciada de cada finca por todos sus puntos cardinales, será preciso aportar
la respectiva certificación catastral descriptiva y gráfica actualizada, o la representación georreferenciada alternativa, y tramitar el correspondiente procedimiento regulado en el artículo 199
de la Ley Hipotecaria para dar intervención y proteger los derechos de terceros colindantes que
no han sido parte en el procedimiento judicial de deslinde meramente parcial o relativo entre dos
fincas concretas.
Como ya se ha dicho anteriormente el documento firmado por las partes adjuntado a los autos
no es el título inscribible puesto que en realidad no hace sino poner en conocimiento del Juzgado
que se han llevado a cabo las operaciones de deslinde y amojonamiento conforme a los pronunciamientos de la sentencia dictada, ejecutando voluntariamente las operaciones ordenadas.
Habiendo fallecido el demandado al tiempo de suscribirse el acuerdo debe quedar acreditada la
condición de herederos de los firmantes, pero puesto que el documento se ha aportado a los autos
corresponde al juez apreciar dicha circunstancia.
Como puso de relieve la Resolución de 14 de mayo de 2015, tratándose de la inscripción
de una sentencia dictada en el ámbito de la jurisdicción civil, como en este supuesto, hay que
tener en cuenta el principio de rogación y vinculación del órgano jurisdiccional a la petición
de parte que rige en el ejercicio de acciones civiles, por lo que el contenido de la demanda y la
designación de los demandados queda bajo la responsabilidad del demandante. De conformidad
con el artículo 38 de la Ley Hipotecaria a todos los efectos legales se presume que los derechos
reales inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el
asiento respectivo, asiento y presunción que está bajo la salvaguardia de los tribunales (cfr. artículo 1.3.º de la Ley Hipotecaria), por lo que el titular registral debe ser demandado en el mismo
procedimiento, al objeto de evitar que sea condenado sin haber sido demandado, generando una
situación de indefensión proscrita por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución
Española)
Como dice el registrador en su nota el hecho de que en la sentencia figuren dichas fincas e
inscripciones no quiere decir que sean esas inscripciones las que deban ser objeto de cancelación,
sino que debe ordenarse expresamente cuáles son de conformidad con el principio de especia-
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lidad o determinación, por el cual sólo deben acceder al Registro de la Propiedad situaciones
jurídicas que estén perfectamente determinadas, porque sólo de ese modo se producirá una plena
claridad en los asientos, que es la base de la publicidad registral y del fomento del crédito territorial y, además, de conformidad con el principio registral de rogación que no sólo condiciona la
actuación del registrador en el sentido de que debe limitarse a inscribir cuando se le solicita, sino
que también ha de ceñirse a lo interesado.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12185.pdf

II.A.56. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Alcalá de Guadaíra n.º 2
ARRENDAMIENTO: NO ES INSCRIBIBLE EL CONSTITUIDO SOBRE EL 50 POR
CIENTO INDIVISO DE LA FINCA
El documento presentado a calificación no expone con la claridad y precisión necesarias el
negocio jurídico que documenta. Cualquiera que haya sido el negocio realizado lo cierto es que,
tal y como está configurado, no procede la inscripción en el Registro de la Propiedad. En primer
lugar, porque con independencia de la admisión teórica del arrendamiento de cuota sobre bien
inmueble, no es posible su inscripción en el Registro de la Propiedad tal y como aparece regulado
en el contrato presentado a inscripción.
Como resulta de la nota de la registradora, la sujeción del conjunto del contrato a la Ley de
Arrendamientos Urbanos no es admisible en cuanto a las tres fincas que tienen, según el propio
título presentado a inscripción, la consideración de solares. Tampoco es admisible la sujeción en
cuanto a la finca que contiene una edificación por cuanto del régimen legal resulta con absoluta
claridad que sólo pueden ser objeto del contrato de arrendamiento de vivienda las edificaciones
habitables, y no una cuota de las mismas (artículo 2.1 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
de Arrendamientos Urbanos). La falta de determinación de la Ley aplicable a la relación jurídica
es incompatible con la precisión, claridad y determinación que han de reunir los asientos del
Registro de la Propiedad como esta Dirección General ha recordado en innumerables ocasiones.
Establecido que el régimen legal no es, en ningún caso, aquél que consta en el título presentado
(cuestión que el recurrente no discute), resulta evidente la imposibilidad de acceso al Registro
de la Propiedad por no reunir el título (artículo 21 de la Ley Hipotecaria), los mínimos requisitos
de certeza y determinación del derecho cuya inscripción se solicita (artículo 9 de la Ley Hipotecaria).
El escrito de recurso trae igualmente a colación los artículos 3.2 y 6.2 del Real Decreto
297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción de arrendamientos en el Registro de la Propiedad.
Nuevamente la alegación no puede ser estimada por esta Dirección General. Si lo pretendido por
las partes era el arrendamiento de parte de finca (artículo 3.2), a los impedimentos ya expuestos
en las consideraciones anteriores, se une el hecho de que el título no describe las partes de las
fincas objeto del contrato.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12186.pdf
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II.A.57. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de La Vecilla
ANOTACIONES PREVENTIVAS: CÓMPUTO DEL PLAZO DE CADUCIDAD
A la luz de lo establecido en este precepto, es constante la doctrina de este Centro Directivo
que sostiene que la caducidad de las anotaciones opera «ipso iure», una vez agotado su plazo
de vigencia (artículo 86 de la Ley Hipotecaria), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico. Por tanto, o el mandamiento ordenando la prórroga se presenta antes de que transcurran
los cuatro años de vigencia de la anotación, o, pasado ese plazo, la anotación caduca y dejar de
producir efectos.
No debe olvidarse que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, a partir de la Sentencia
de 3 de enero de 2011, doctrina asumida por este Centro Directivo, la peculiar naturaleza del
procedimiento registral impide una aplicación mecánica como norma supletoria de la normativa
de procedimiento administrativo salvo que haya una remisión explicita de la propia legislación
hipotecaria como sucede en el caso del último párrafo del artículo 326. Por ello habrá que estar
a los dispuesto en la letra del artículo 109 del Reglamento Hipotecario que es suficientemente
clara al respecto: «...Si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha
a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último del mes. Si el último día del plazo fuese inhábil, su vencimiento tendrá lugar el primer día hábil siguiente». Según la doctrina del Tribunal Supremo (vid.,
por todas, las Sentencias de la Sala Tercera de 15 de junio de 2004 -recurso de casación número
2125/1999-, y de 8 de junio de 2015 –recurso de casación número 2499/2015–, la referida frase,
«de fecha a fecha», no puede tener otro significado que el de entender que el plazo vence el día
cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida. Por ello, la fecha de vencimiento
(«dies ad quem») ha de ser la del día correlativo mensual al de la fecha inicial («dies a quo»)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12187.pdf

II.A.58. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Barcelona n.º 11
OBRA NUEVA: DEBE CONSTAR INSCRITA LA CABIDA OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN
RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: PROCEDIMIENTOS
En primer lugar, como ha reiterado esta Dirección General (vid., por todas, Resolución de
30 de junio de 2017), debe recordarse que no es procedente la inscripción de la ampliación de
la edificación en tanto no se inscriba el exceso de cabida de la finca, pues la superficie ocupada
por la edificación (93,12 metros cuadrados) no cabe físicamente dentro de la finca registral (de
73,66 metros cuadrados). Caso distinto sería si la superficie de suelo ocupada por la obra cupiera
en la finca inscrita, pues en tal supuesto ningún defecto se ha expresado para practicar dicha
operación registral.
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A partir de la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley
13/2015, 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, letra a, y letra b de la Ley Hipotecaria; -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 tampoco
está dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros; -Y,
finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas
de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier
magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca y la lista de
coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el artículo 199 y con el
regulado en el artículo 201.1)
Como ya ha señalado esta Dirección General (cfr. Resolución de 15 de junio de 2016), el
procedimiento del 199 se inicia a instancia del titular registral en cumplimiento del principio de
rogación y no de oficio por parte del registrador. Además, resulta esencial para poder iniciar su
tramitación que dicho titular identifique la representación gráfica georreferenciada que se corresponde con la finca de la que es titular y cuya inscripción se pretende.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12188.pdf

II.A.59. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Écija
SEGREGACIÓN: RECTIFICACIÓN DE LA FINCA SEGREGADA Y RESTO
RECTIFICACIÓN DE SUPERFICIE: PROCEDIMIENTOS
En primer lugar, se señala como defecto que se precisa licencia de segregación para proceder
a la rectificación de descripción de las fincas matriz, segregada y resto que figuran en una escritura de segregación anteriormente inscrita. Como ya ha afirmado esta Dirección General (cfr.
Resolución de 12 de noviembre de 2013) la licencia municipal cumple una función de acreditación de la legalidad administrativa y urbanística vigente. Siendo la segregación una modificación
de la finca, rigurosamente registral, deberá acomodarse la inscripción a la preceptiva licencia sin
que pueda el registrador –ni el notario– modificar los términos de su obtención.
Constando ya inscrita una segregación conforme a una licencia o autorización administrativa
concedida, no puede negarse la posibilidad de rectificar con posterioridad la descripción de las
fincas resultantes, sin necesidad de nueva licencia o autorización, siempre y cuando se cumplan
los requisitos y procedimientos contemplados para ello en la Ley Hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la modificación hipotecaria para la que se concedió la licencia. En el caso
de este expediente no se produce una mera falta de correspondencia en la superficie de las fincas
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entre el título y la licencia, sino la total alteración de las parcelas catastrales que se identifican
en dicha licencia así como la desaparición de una porción determinada de la finca y la creación
de una finca discontinua; circunstancias que denotan una ordenación de los terrenos que no se
corresponde con la modificación hipotecaria inscrita para la que se concedió la licencia y que
ahora se pretende rectificar.
Cuando se identifica la ubicación y delimitación de una finca a través de la georreferenciación de sus vértices, y por tanto de sus linderos, bien mediante la expresión de sus coordenadas geográficas en sistema de referencia oficial, bien a través de un plano oficial que a su vez
esté georreferenciado resulta ya superfluo a tales efectos identificativos la mención unilateral de
cuál pueda ser el nombre y apellidos de las personas que en un momento dado puedan ser los
propietarios de las fincas colindantes con una que ya ha quedado perfectamente identificada y
delimitada. Debe recordarse que la coordinación gráfica a la que alude la recurrente sólo tiene
lugar en cuanto a la representación gráfica de la finca. En este sentido, como ha puesto de relieve
esta Dirección General en distintas Resoluciones (véase por todas la 4 de diciembre de 2013) la
referencia catastral de la finca sólo implica la identificación de la localización de la finca inscrita
en cuanto a un número de referencia catastral, pero no que la descripción tenga que ser concordante con la del Catastro ni que se puedan inscribir en tal caso todas las diferencias basadas en
certificación catastral descriptiva y gráfica.
A partir de la entrada en vigor de la reforma de la Ley Hipotecaria operada por la Ley
13/2015, 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, letra a, y letra b de la Ley Hipotecaria; –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 tampoco
está dotado de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes y terceros; –Y,
finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas
de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier
magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca y la lista de
coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el artículo 199 y con el
regulado en el artículo 201.1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12189.pdf

II.A.60. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Hellín
INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS
El criterio decisorio, conforme a la DT 1.ª de la Ley 13/2015, para la aplicación del nuevo
régimen jurídico de las inmatriculaciones es el de la fecha de la presentación del título en el
Registro.

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

La nueva redacción legal del art. 205 exige que se trate de «títulos públicos traslativos
otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca al menos un año
antes de dicho otorgamiento también mediante título público». En cuanto a la forma documental (que es lo que se plantea en este recurso), para acreditar la previa adquisición ya no basta
cualquier medio de acreditación fehaciente, categoría amplia dentro de la cual el Reglamento
Hipotecario, en alguna de sus sucesivas reformas, ha considerado comprendidos incluso a
simples documentos privados que reunieran los requisitos del artículo 1227 del Código Civil.
La redacción del artículo 205 no deja lugar a interpretaciones pues dispone claramente que la
acreditación de la previa adquisición del transmitente debe realizarse también mediante título
público.
El 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 (Resoluciones de 8 de octubre de 2005, 2 de febrero de 2010, 13 de
julio de 2011, 2 de diciembre de 2013, 3 de julio de 2014, 19 de febrero de 2015 y 21 de abril
de 2016, entre otras). No resultan admisibles las alegaciones de la recurrente referidas a que
los asientos registrales relativos a la finca cuya coincidencia se manifiesta están indebidamente practicados.
Ante la negativa del registrador a practicar la inmatriculación pretendida por cualquiera de
las vías reguladas en el nuevo Título VI de la Ley Hipotecaria, el legitimado para ello podrá,
bien recurrir judicialmente contra la calificación registral ante los juzgados de la capital de la
provincia a la que pertenezca el lugar en que esté situado el inmueble, siendo de aplicación las
normas del juicio verbal conforme al artículo 324 de la Ley Hipotecaria –si lo que pretende es la
revisión judicial de la calificación registral–; o bien hacer uso de lo dispuesto en el nuevo artículo
198, que, tras enunciar los diferentes procedimientos –y entre ellos, el de inmatriculación– para
lograr la concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral, señala que «la desestimación de la pretensión del promotor en cualquiera de los expedientes
regulados en este Título no impedirá la incoación de un proceso jurisdiccional posterior con el
mismo objeto que aquel». Pero lo que ya no cabe, en modo alguno, es la aplicación de lo dispuesto en los artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario.
En todo supuesto de inmatriculación conforme al artículo 205 de la Ley deberá aportarse la
representación gráfica catastral de la finca en términos idénticos a la descripción contenida en
el título inmatriculador, siendo esta exigencia heredera de la que empleaba el artículo 53.Seis
de la Ley 13/1996. Dado que la validez de las certificaciones catastrales es de un año, según
el artículo 84.2 Real Decreto 417/2006, de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, el registrador ha obtenido por medios telemáticos,
certificación catastral de las fincas cuya inmatriculación se solicita, de las que resulta la no
coincidencia.
En los supuestos en los que exista una inconsistencia de la base gráfica catastral que impida
la obtención de la representación gráfica georreferenciada catastral, no puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional, podría admitirse que el interesado aporte la
representación gráfica alternativa de la finca que complete la certificación catastral incompleta.
Sin embargo, esta excepcionalidad derivada de la inexistencia de representación gráfica de la
finca en la cartografía catastral no queda acreditada en este expediente.
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Del tenor del artículo 205 de la Ley Hipotecaria resulta que la identidad que exige el precepto
entre el título y la certificación catastral se refiere exclusivamente a la descripción de la finca,
lo cual concuerda con la presunción del apartado 3 del artículo 3 de la Ley del Catastro Inmobiliario que afirma que «salvo prueba en contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad,
cuyos pronunciamientos jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el Catastro Inmobiliario
se presumen ciertos». Por tanto, actualmente debe entenderse inaplicable el artículo 298 del
Reglamento Hipotecario, en particular, y en lo que a este expediente se refiere, en cuanto que
dispone que el título público de adquisición incorporará o acompañará certificación catastral
descriptiva y gráfica de la que resulte además que la finca está catastrada a favor del transmitente
o del adquirente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12190.pdf

II.A.61. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Herrera del Duque-Puebla de Alcocer
EXPEDIENTE DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO: PRESUPUESTOS
Para la resolución de este expediente son relevantes las siguientes circunstancias de hecho:
– Los promotores del expediente, don J., don A. y don A. R. G. adquirieron la finca mediante
documento privado de compraventa a don C. C. G., en fecha 2 de octubre de 1997. – La finca
registral cuya reanudación del tracto se pretende se encuentra inscrita a favor de don J. A., doña
O. y doña A. D. S., que adquirieron por título de herencia según escritura autorizada por la misma
notaria recurrente, el día 12 de mayo de 2015, al fallecimiento de la anterior titular, doña A. S. L.,
acaecido el día 15 de septiembre de 2001. La inscripción de la adquisición anterior, a favor de la
causante doña A. S. L., es de fecha 29 de abril de 1982.
La Ley 13/2015 de 24 de junio, dio nueva redacción al artículo 208 de la Ley Hipotecaria
contemplando un nuevo procedimiento para la reanudación del tracto sucesivo interrumpido. En
su apartado primero establece que «no se entenderá producida la interrupción del tracto sucesivo
cuando la persona a cuyo favor hubiera de practicarse la inscripción haya adquirido su derecho
directamente del titular registral o sus herederos. En tal caso, la inscripción únicamente podrá
practicarse mediante la presentación del documento en que se hubiera formalizado la adquisición, declaración o constitución del derecho, objeto de la inscripción solicitada». Esta excepcionalidad justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador del cumplimiento de los
requisitos y exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la utilización de este cauce para la
vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros o para la elusión de las obligaciones
fiscales.
Cuando la inexactitud entre el pronunciamiento registral y la realidad extrarregistral deriva
no de la interrupción en el Registro de esa cadena de titularidades sucesivas, sino de un error u
omisión padecido en el título inscrito sobre quién era el verdadero adquirente, se producirá, en
efecto, una inexactitud registral, en cuanto divorcio entre aquel pronunciamiento y la realidad,
pero no por la interrupción del tracto, sino como consecuencia de aquel error, supuesto que tiene
como cauce de rectificación el previsto en el apartado d) del artículo 40 de la Ley Hipotecaria y
no en el apartado a) de la misma norma.

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

Como es doctrina consolidada de esta Dirección General (cfr. Resolución de 2 de noviembre de 2016), el registrador tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de la función
calificadora, sin que puede considerarse vinculado por el precedente de calificaciones propias
al practicar asientos del mismo o de análogo contenido. La calificación de títulos presentados,
incluso en muy breve intervalo de tiempo, o incluso en el mismo día, puede no ser coincidente.
En el sistema legal español, el fundamento de los recursos es siempre el Derecho que resulte
aplicable, y no el precedente. Y, además, las circunstancias expuestas por la recurrente son notoriamente distintas a las del presente expediente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12392.pdf

II.A.62. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Arona
MEDIOS DE PAGO: CONTROL QUE REALIZA EL REGISTRADOR
Los artículos 21 y 254 de la LH, 24 de la Ley del Notariado y 177 de su Reglamento establecen el régimen jurídico relativo al control de los medios de pago en los actos inscribibles. En el
presente caso, de la escritura calificada, otorgada en junio de 2017, se deduce con claridad que
el precio total de la compraventa fue de 99.300 euros, de los cuales, 10.000 euros, se pagaron
en cumplimiento de un contrato de arras penitenciales celebrado en enero de 2016, por medio
de tres pagos en el año 2016, especificándose la fecha e importe de cada uno de esos tres pagos,
(el 13 de enero, 1.500 euros; el 19 de enero, 6.000 euros, y el 20 de enero, 2.500 euros) y que el
resto del precio total se pagó en dos pagos en el mes de junio de 2017, especificándose también
la fecha e importe de cada uno de esos dos pagos finales (a saber, el 2 de junio, 42.000 euros, y
el 9 de junio, 47.300 euros). Igualmente, constan reseñados en la escritura, e incorporados como
documentos anexos, todos y cada uno de los justificantes documentales de esos cinco pagos parciales referidos. Por lo tanto, los defectos señalados por la registradora en su nota de calificación
han de ser revocados
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12393.pdf

II.A.63. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Santiago de Compostela n.º 2
ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD Y REPERCUSIÓN DE
LAS SENTENCIAS DEL TS DE 12 DE MARZO DE 2007 Y 7 DE JULIO DE 2017
Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su caducidad opera «ipso
iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de
prioridad que las mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con can-
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celación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, que ha adquirido en el procedimiento del
que deriva la anotación, de modo que los asientos posteriores mejoran su rango en cuanto dejan
de estar sujetos a la limitación que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados
en virtud del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.a del Reglamento Hipotecario, si al
tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la caducidad. Y ello porque como
consecuencia de ésta, han avanzado de rango y pasado a ser registralmente preferentes (cfr. Resoluciones de 28 de noviembre de 2001 y 11 de abril de 2002). Aunque a la fecha de adjudicación
estuviese vigente la anotación, la resolución judicial no implica prórroga del plazo de vigencia
de la anotación y debe estarse a la fecha de su presentación en el Registro de la Propiedad, según
resulta de los preceptos citados en los precedentes vistos.
El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y cargas, que prevé la Ley
de Enjuiciamiento Civil, no implica ni su conversión en otra anotación ni su prórroga, ya que las
anotaciones sólo se prorrogan en la forma establecida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.
El artículo 86 de la Ley Hipotecaria es claro a este respecto, al regular la expresa caducidad de
las anotaciones preventivas. Ciertamente la certificación de dominio y cargas y su nota marginal
tienen una cualificada importancia en el proceso de ejecución, sirviendo de vehículo de conexión
entre el procedimiento judicial y las titularidades registrales que recuérdese gozan de presunción
de existencia y protección judicial (artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria). Basta que el rematante inscriba su adquisición dentro de la vigencia de la anotación que le protege para que mantenga
su virtualidad cancelatoria, pero parece sin embargo desproporcionado que, en sede registral, sin
una declaración clara y terminante de la ley al respecto, en sede registral, se reconozca una eficacia cancelatoria de anotaciones posteriores a una anotación caducada, por el hecho de haberse
expedido la certificación de dominio y cargas.
En cuanto al contenido de las Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2007 y
la de 23 de febrero de 2015, recogidas en los precedentes «Vistos», ha de señalarse, en primer
lugar, que están dictadas ambas, en relación a supuestos de hecho regidos por la antigua Ley de
Enjuiciamiento Civil, y no por la actual; además, la primera de ellas establece claramente en
su fundamento tercero que: «Es la propia parte recurrente la que, en el desarrollo del motivo,
afirma que en ningún momento está recurriendo la calificación del registrador denegando la
cancelación de las cargas posteriores ni la caducidad de su anotación de embargo, por lo que
carece de sentido sostener que dicha norma ha sido infringida, sin perjuicio de que la pretensión de no afectación de la adquisición del dominio por los embargos que figuran en el Registro anotados con posterioridad a su propia anotación pueda sostenerse invocando la adecuada
aplicación de otras normas jurídicas». El estricto ámbito de la calificación no permite entrar en
valoraciones sobre preferencia civil de embargos, que quedan reservadas a los procedimientos
judiciales contenciosos, y fuera del ámbito de la seguridad jurídica preventiva, en la que la
caducidad opera de manera automática. En la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de enero de 2017, y las que ésta recoge entre sus «Vistos», queda
claro que la caducidad de la anotación determina que el beneficiado ha perdido el derecho que
la legislación procesal y registral le reconoce de purgar directamente y sin más trámites las
cargas posteriores, aunque ello no significa que deba soportarlas, sino que la liberación debe
ser acordada en un procedimiento distinto en el que sean parte los interesados, y en el que el
juez se pronuncie sobre tal extremo en particular. En el procedimiento que motiva la Sentencia
del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2017, si bien se trata de una demanda directa contra la
calificación registral, han sido demandados los titulares de las anotaciones preventivas posteriores a la que motiva la ejecución.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12394.pdf

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

II.A.64. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Montblanc
RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS
La situación de hecho es sustancialmente igual a la que provocó las Resoluciones de ese Centro Directivo de fechas 3 y 11 de enero, 19 de febrero y 20 y 21 de marzo de 2013, por lo que la
doctrina entonces expuesta debe ahora ser reiterada. Como entonces, el cambio de titularidad en
el Registro de la Propiedad se produjo en base a un Real Decreto de traspaso de competencias y
servicios sirviendo como título la resolución del transmisario en la que así se solicitó.
Como afirman las Resoluciones citadas es preciso partir de que los asientos registrales están
bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Ahora
bien, aunque pudiera reconducirse el supuesto de hecho al contenido del artículo 216 de la Ley
Hipotecaria –al expresar en la inscripción alguno de los contenidos del título se altere o varíe su
verdadero sentido– no es una discordancia entre el título y el asiento lo que se debate, sino de la
interpretación de la norma de cobertura por parte de las Administraciones actuantes.
Como ha reiterado este Centro Directivo (por todas, Resoluciones de 2 de junio de 2016 y
12 de enero de 2017), toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y de las Resoluciones de esta Dirección General relativa a la rectificación
del Registro parte del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la
salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud
(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de
junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 20 de febrero y 27 de marzo de 2015), la rectificación
de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que
el asiento atribuya algún derecho –lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al
ámbito de autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda
algún derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12395.pdf

II.A.65. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 03 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Tías
CONDICIÓN RESOLUTORIA: EFECTOS DE SU EJERCICIO SOBRE TITULARES
POSTERIORES
En el supuesto de hecho se lleva a cabo la reinscripción a favor de tres personas de distintas
fincas como consecuencia del ejercicio, reconocido en sede judicial por sentencia firme, de una
condición resolutoria inscrita sobre la finca matriz que había sido objeto de una posterior división en régimen de propiedad horizontal. Sobre las distintas fincas independientes se tomaron en
su día distintas anotaciones preventivas de embargo. Ahora, uno de los condueños como conse-
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cuencia de la reinscripción solicita, mediante instancia del registrador de la Propiedad la cancelación de las cargas posteriores a la condición resolutoria inscrita. El registrador cancela distintas
anotaciones que resultaban caducadas por el transcurso del tiempo y deniega la cancelación de
una anotación preventiva de embargo prorrogada y anotada sobre una de las fincas resultantes de
la división horizontal.
Para que la sentencia por la que se reconoce el efecto resolutorio despliegue toda su eficacia
cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado preventivamente la demanda de resolución– es necesario que éstos al menos hayan sido citados en el procedimiento, lo que no resulta del expediente en el que la solicitud de cancelación se fundamenta
exclusivamente en el supuesto efecto cancelatorio de la condición resolutoria y de la decisión
judicial que reconoce su ejercicio. Es cierto que la inscripción de la condición resolutoria publica su existencia, pero una cosa es dar publicidad a la condición, y otra al desenvolvimiento
de la misma mediante la oportuna demanda judicial, momento en el que se pone en juego un
nuevo derecho, el de tutela judicial efectiva, que no resulta suficientemente protegido mediante
la simple constancia registral de la condición, sino que requiere, además, que se acredite que los
terceros adquirentes y titulares de cargas posteriores han tenido la posibilidad de intervenir en
el proceso, algo que sólo puede obtenerse si son demandados o se les notifica la existencia del
mismo al tiempo de admitirse la demanda, y en todo caso antes de que se dicte la sentencia y con
posibilidad efectiva de intervenir en el procedimiento en defensa de sus derechos. En definitiva,
el ejercicio de la facultad de purga de asientos posteriores procedente de la condición resolutoria
exige, bien que se hubiera anotado con anterioridad la demanda de su ejecución en el Registro,
bien la intervención de los titulares de los indicados asientos en el procedimiento de resolución
correspondiente para evitar su indefensión.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12396.pdf

II.A.66. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Vitoria n.º 5
HERENCIA: PARTICIÓN REALIZADA POR CONTADOR PARTIDOR TESTAMENTARIO
En primer lugar, hay que determinar si, como sostiene la registradora, esta falta de adjudicación a los herederos, habidas las circunstancias de un neto de cero euros, suponen una renuncia
a la herencia con las consiguientes exigencias de su formulación en instrumento público. No
habiéndose producido la forma solemne que exige el art. 1008 del CC, no hay tal renuncia de herencia. No habiéndose producido la renuncia de herencia, los efectos son distintos porque, como
bien sostiene la recurrente, la vinculación de los herederos a la herencia continúa en el sentido de
que si apareciesen otros bienes que no se conocían al hacer el inventario, mantienen sus derechos
indemnes. Y desde el punto de vista de las deudas, continúan como herederos respondiendo frente a los acreedores, si bien, tras la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil del País vasco,
la responsabilidad lo será de forma limitada al caudal hereditario.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. «Vistos»), que siendo practicada la partición por el contador-partidor, no es necesaria la intervención de los herederos. Desde la Resolución de 24 de marzo de 2001, cuya doctrina ha sido reiterada en numerosas otras de este Centro

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

Directivo (vid. «Vistos»), no puede mantenerse el defecto de falta de consentimiento de los herederos legitimarios, cuando la partición ha sido otorgada por el contador-partidor designado por el
testador; y esta partición es válida mientras no se impugne judicialmente. Pero también establece
la doctrina de este Centro Directivo, (por todas, la Resolución de 22 de julio de 2016) que esa
partición es inscribible siempre dentro de los límites de las funciones del contador-partidor, esto
es, que del título particional no resulte extralimitación en esas funciones.
En el supuesto del presente expediente, en el nombramiento de albaceas, contadores- partidores que se realiza en el testamento, no se atribuyen al albacea contador partidor facultades
expresas, por lo que ha de entenderse que sus facultades son las legales (artículos 902 y 903 del
Código Civil), entre cuyas facultades no se encuentran las de realizar actos de disposición, con
la excepción de lo previsto en el artículo 903. Por lo tanto, en el supuesto de este expediente,
al haber sido adjudicado todo el activo y pasivo a la viuda, y por lo tanto realizarse un acto sin
consentimiento de los interesados con facultades de libre disposición de los bienes, existe extralimitación en las funciones del contador-partidor. En consecuencia, se precisa el consentimiento
de éstos recogido de forma fehaciente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12397.pdf

II.A.67. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Vélez-Málaga n.º 2
CALIFICACIÓN REGISTRAL: SUCESIVAS NOTAS DE CALIFICACIÓN DEL DOCUMENTO
Resulta necesario recordar la doctrina de este Centro Directivo en relación con la reiteración
de calificaciones anteriores y el diferente tratamiento procedimental que les corresponde según
que tengan lugar por la aportación, durante la vigencia del inicial asiento de presentación, de
la misma documentación ya calificada sin documentación subsanatoria alguna, o bien con documentación complementaria o subsanatoria que, sin embargo, a juicio del registrador, no sea
suficiente para levantar el obstáculo registral señalado en la calificación inicial. La segunda (tercera en nuestro caso) nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en
distinta fecha no subsanado el defecto a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre
todo, y segundo, porque la contención versa ahora no ya sobre la existencia del defecto antiguo
sino sobre la habilidad del nuevo documento presentado para subsanar el apreciado en la primera
nota. Procede por tanto en tales hipótesis resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de calificación que rechaza la subsanación.
En este sentido ha de manifestarse que de conformidad con el 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. Ciertamente, la calificación ha de ser unitaria
y global (artículo 258.5 de la Ley Hipotecaria), por lo que el registrador de la Propiedad debe
extremar su celo para evitar que una sucesión de calificaciones relativas al mismo documento y a
la misma presentación, genere una inseguridad jurídica en el rogante de su ministerio incompatible con la finalidad y eficacia del Registro de la Propiedad. Pero, por una parte, también tiene
declarado este Centro Directivo que las consideraciones anteriores no pueden prevalecer sobre
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uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica
la necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente. Por otra parte, caducados los asientos de presentación anteriores de un documento, el
artículo 108 del Reglamento Hipotecario permite volver a presentar dichos títulos que pueden ser
objeto de una nueva calificación, en la que el registrador -él mismo, o quien le suceda en el cargopuede mantener su anterior criterio o variarlo, si lo estimase justo. Como ha reiterado asimismo
esta Dirección General, el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora
de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por
las propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12398.pdf

II.A.68. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE OCTUBRE DE 2017 (BOE DE
30 DE OCTUBRE DE 2017)
Registro de Barcelona n.º 15
PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA
PERSONA DISTINTA DEL TITULAR REGISTRAL
Se discute en el presente expediente si procede practicar una anotación preventiva de demanda respecto de una finca registral cuando en el momento de la presentación del mandamiento
ordenando la traba de la misma la finca resulta inscrita a favor de un tercero que no ha sido demandado en el procedimiento judicial correspondiente.
Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que a tenor de señalado en el artículo 326 de
nuestra Ley Hipotecaria, el recurso sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados por
el registrador en su nota de calificación y en atención a las circunstancias contenidas en el título
o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en otros documentos ajenos
a dicha presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones.
Entrando ya en la cuestión sustantiva reseñada por la registradora objeto de controversia en
el recurso, este mismo asunto fue tratado por la Resolución de este Centro Directivo de 14 de
septiembre de 2017, si bien respecto a fincas radicantes en otro Registro, por lo que no cabe
sino confirmar lo resuelto en aquella ocasión. Debe afirmarse que entre los principios de nuestro
Derecho hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en
el Registro de la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente
(artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Este principio está 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. En efecto, las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar
la suspensión de la nota recurrida, toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra,
la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues el principio
constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (artículo 24 de la
Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido
parte en él ni han intervenido en manera alguna.
Respecto de la finca registral cuyo titular registral es la mercantil «Polivila, S.L.», por aportación realizada por don A. L. B., exige acudir a la doctrina del levantamiento del velo de la perso-
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nalidad jurídica. Pero esa decisión sobre el levantamiento del velo, no puede tomarse al margen
de un procedimiento civil entablado contra la propia sociedad titular del bien (cfr. artículos 24 de
la Constitución Española y 1, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria), salvo en los supuestos legalmente
admitidos, que como se ha visto son excepcionales y de interpretación restrictiva. Entre los cuales se encuentra el artículo 20 de la Ley Hipotecaria, párrafo último.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12400.pdf
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II.B.
Pedro Ávila Navarro
II.B.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

División y segregación: La licencia municipal es necesaria aunque la segregación esté
ordenada judicialmente
División y segregación: La segregación es un acto registral y sus requisitos son los vigentes en el momento de inscribirse
Respecto a una segregación antigua que se presenta ahora en el Registro de la Propiedad,
reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones (ver, por ejemplo, R. 17.04.2015).
Pero en este caso se estima el recurso porque «se aporta un título administrativo habilitante, que
no es licencia o declaración de innecesariedad, pero es un certificado del que resulta la improcedencia de la adopción de medidas de protección de legalidad urbanística (cfr. R. 05.05.2016), y
en él se identifica la parcela, la conformidad de la misma con el planeamiento y la inexistencia
de expediente de restauración de la legalidad urbanística ‘respecto a la parcela’».
R. 02.08.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Martín de Valdeiglesias)
(BOE 21.09.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10762.pdf

II.B.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 02 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Rectificación del Registro: El consentimiento del titular no permite inscribir con omisión de títulos intermedios
Principio de legitimación: La presunción de exactitud del Registro queda desvirtuada
por afirmación del propio titular
Actos inscribibles: Se inscriben desplazamientos patrimoniales, pero no consentimientos
abstractos
Se trata de la elevación a público de un documento privado de compraventa; «opone la registradora como defecto que se incumple el principio de tracto sucesivo, pues si bien la finca se
encuentra inscrita a nombre del transmitente, dicha inscripción lo es en virtud de títulos diferentes a los alegados en el documento que pretende inscribirse» (según el Registro, el vendedor era
dueño por adjudicación en concentración parcelaria; según el título, por herencia de su hermana,
pendiente de inscripción, y de la escritura de herencia resulta que la finca no se adjudicó a él).
La Dirección confirma el defecto, toda vez que, «como ya ha tenido ocasión de señalar esta
Dirección General en reiteradas ocasiones (cfr. R. 18.09.1989, R. 21.06.1999, R. 2.01.2004, R.
18.07.2005, R. 19.10.2013 y R. 15.10.2014), no cabe acceder a la inscripción al amparo de la
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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 (art. 18 LH), esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral
legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente»; y, aunque
ese poder se presume (art. 38 LH), y los títulos no inscritos no perjudican a tercero (art. 32 LH),
«el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del Registro, sino también atendiendo al
contenido del título presentado».
R. 02.08.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Roa) (BOE 21.09.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10763.pdf

II.B.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse la venta de finca inscrita a nombre de
persona distinta del vendedor
Reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, R.
28.10.2014 y R. 19.07.2017; y art. 20 LH). En este caso «la sociedad vendedora había comprado
a quienes, por haber fallecido, no intervienen, haciéndolo por ello quienes, según se expresa,
son sus herederos; [...] no se acredita el fallecimiento de las personas referidas ni la cualidad de
herederos de sus causahabientes».
R. 29.08.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-29) (BOE 21.09.2017).
(5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10765.pdf

II.B.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Inmatriculación: Derecho transitorio en el expediente de dominio
Se trata de un auto judicial dictado en expediente de dominio para la inmatriculación, sujeto
a la legislación anterior según la disp. trans. única L. 13/24.06.2015. La Dirección analiza los
defectos señalados en la nota registral:
–«El primer defecto, relativo a las circunstancias personales de los promotores, debe ser
confirmado» (arts. 9 LH y 51 RH).
–También el segundo, falta del porcentaje o participación de las fincas que adquiere cada uno
de los promotores/propietarios (art. 54 RH).
–Y el tercero, falta del título de adquisición de los promotores/propietarios, elemento esencial, pues los efectos de la inscripción son distintos según que la adquisición haya sido a título
gratuito u oneroso (ver, por ejemplo, R. 09.10.2000, R. 17.01.2003 y R. 08.04.2010).
–«No consta la notificación a todos los titulares colindantes de las fincas», en particular a
las administraciones públicas titulares de una carretera y de una vía pecuaria lindantes con las
fincas. La Dirección viene considerando la citación de los colindantes uno de los trámites esen-
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ciales del expediente de dominio para la inmatriculación, por lo que debe resultar de tal auto que
todos los titulares catastrales de las fincas colindantes han sido citados en el expediente (cfr. R.
08.11.2012). Cierto que, según matiza la R. 22.09.2015, hay que tener en cuenta que «mientras
que el titular catastral del inmueble cuya cabida se pretende rectificar ha de ser citado en todo
caso, en cambio, en relación a los colindantes, lo que exige el art. 201 LH es que se cite ‘a los
titulares de los predios colindantes’, que no tienen necesariamente por qué ser exactamente los
expresados en la certificación catastral, ni la ley exige que sean ellos exactamente los citados,
pudiendo en este punto el juez citar a los que haya tenido por colindantes reales, incluso si fueran diferentes de los catastrales». Pero, como señalaron las R. 15.12.2014 y R. 04.02.2016, «es
evidente que los reconocidos como tales en el propio título inmatriculador deben ser necesariamente citados, según el art. 201 LH» [actualmente arts. 203 y 205 LH]; máxime cuando se trata
de una protección del dominio público, y las R. 15.03.2016 y R. 12.04.2016 señalaron que «la
protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita exclusivamente al que ya
consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio público no inscrito, pero de cuya
existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna
pretensión de inscripción».
–En cuanto a la falta de coincidencia de la descripción de las fincas con la resultante de la
certificación registral, el art. 53.7 L. 13/30.12.1996, actualmente derogado, exigía total coincidencia (ver, por ejemplo, R. 05.10.2004), a diferencia del actual art. 203 LH; pero «esa total
coincidencia que exige el precepto ha de referirse, de manera ineludible, pero también suficiente,
a la ubicación y delimitación geográfica de la finca, esto es, a su situación, superficie y linderos»
(R. 15.12.2014 y R. 15.06.2015); y las diferencias, en el caso concreto, resultan irrelevantes,
considerando que la ubicación y delimitación de la finca quedan determinadas con la representación gráfica georreferenciada que es necesaria para la inmatriculación según el art. 9 LH (y que,
como requisito de la inscripción es aplicable aunque se trate de un expediente antiguo). Lo que
sí constituye defecto es la omisión en el título de la superficie de la finca (arts. 9 LH y 51 RH).
–Aunque las certificaciones catastrales de las fincas que se acompañan no están vigentes y
carecen de CSV, como señaló la Res. Circ. DGRN 03.11.2015, el registrador podrá solicitarla y
obtenerla directamente.
–«En cuanto a la exigencia de que la finca conste catastrada a nombre del adquirente o del
transmitente, dicho requisito se contenía en el art. 298.1 RH, pero, como ha señalado la R.
07.04.2017, «deben entenderse tácitamente derogados todos los artículos del título VI RH».
R. 30.08.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Navalcarnero-2) (BOE
21.09.2017). (7)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10767.pdf

II.B.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Hipoteca: Cancelación: de hipoteca constituida sobre una finca de la que después se
segregaron dos
Se trata de una escritura de cancelación de hipoteca constituida inicialmente sobre una única
finca de la que después se segregaron otras dos, sin que la responsabilidad hipotecaria fuera
objeto de distribución; en la escritura se dice que la hipoteca grava únicamente la finca resto.
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La registradora considera confusa la cancelación, pues parece que se libera únicamente la finca
resto, lo que contraviene el principio de indivisibilidad de la hipoteca (arts. 122 y 123 LH). Pero
dice la Dirección que resulta claramente que lo que se pretende es la cancelación total, como
consecuencia de haber sido íntegramente satisfecho el préstamo garantizado; por lo que procede
la cancelación respecto a esa finca resto; pero «aun quedando clara la voluntad de cancelar totalmente la hipoteca, la actuación del registrador debe regirse por el principio de rogación, por
lo que resulta improcedente practicar operación alguna respecto a fincas que no se comprenden
en el documento; [...] la hipoteca subsistirá tabularmente en las fincas omitidas hasta que por
los interesados se solicite su cancelación, solicitud que no resulta del documento calificado en
cuanto a dichas fincas segregadas».
R. 31.08.2017 (Notario Antonio Palomero Álvarez‑Claro contra Registro de la Propiedad de
Cieza-2) (BOE 21.09.2017). (8)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10768.pdf

II.B.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Recurso gubernativo: Posibilidad del recurso aunque se haya inscrito el documento en
virtud de subsanación
Calificación registral: Sobre admisibilidad de notificación de la calificación por fax
Propiedad horizontal: Modificación: El cambio de local a vivienda puede hacerse sin
licencia con los requisitos de la obra antigua
Obra nueva: El certificado del arquitecto no necesita visado colegial
Propiedad horizontal: Modificación: El cambio de local a vivienda no requiere fijación
del nuevo valor de la finca
1. Recurso gubernativo.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones (por
ejemplo, R. 24.01.2011, R. 07.07.2011, R. 21.04.2014, R. 11.01.2016): «Aunque tras la reforma
de la legislación hipotecaria por L. 24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer recurso a efectos doctrinales, la tramitación del recurso debe admitirse considerando la antedicha
doctrina jurisprudencial según la cual ‘el objeto del recurso… no es el asiento registral sino el
acto de calificación del registrador’ y que se declare si dicha calificación fue o no ajustada a
Derecho, lo cual ‘es posible jurídicamente aunque el asiento se haya practicado’, por haberse
subsanado el defecto».
2. Calificación registral.– Sobre calificación registral y su notificación por fax, reitera la
doctrina de la R. 29.07.2009 y otras posteriores, con su mayor flexibilidad en materia de notificaciones, de acuerdo con «la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores»; cita
la S. 20.09.2011 (ver en R. 08.05.2017); «el interesado puede o no disponer de tales medios para
la recepción de la notificación, a diferencia del notario que, junto al registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de
información (art. 107 L. 24/27.12.2001)».
3. Propiedad horizontal.– «Se plantea en el presente expediente si el certificado emitido por
un arquitecto acreditativo de un cambio de uso de un local a vivienda realizado hace más de

147

148

BOLETÍN DEL SERC • 189

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

veinte años, cuya firma se encuentra legitimada por el propio notario autorizante, debe constar
acompañado por el visado colegial». La Dirección aborda primero el cambio de uso, diciendo
que «es un acto de modificación de la obra nueva inscrita y que dicha situación reconduce a los
requisitos para la inscripción de obras nuevas, por lo que es forzoso admitir que es posible practicar la inscripción sin licencia en los supuestos en que la Ley así lo permite y que actualmente
vienen contemplados en el art. 28.4 RDLeg. 2/20.06.2008, texto refundido de la Ley de Suelo»,
es decir, aquellos respecto a los que no procede ya adoptar medidas de restauración de legalidad,
por prescripción de la acción administrativa. Llegados a ese punto, y admitido el certificado
como medio de acreditar la antigüedad de la obra, observa que el visado no es necesario (ver, por
ejemplo, R. 16.12.2013), salvo en el caso del art. 50.3 RD. 1093/04.07.1997, cuando el certificado se firme por otro técnico que tuviera facultades suficientes acreditadas mediante certificación
de su colegio profesional; o sea, otro técnico distinto del autor del proyecto, del director de la
obra o del técnico municipal a los que se refiere el artículo.
Finalmente, tampoco es necesaria la fijación de un nuevo valor a la finca acorde con la nueva
descripción que deberá contener el asiento registral que se practique: los arts. 9 LH y 51 RH solo
señalan el valor como circunstancia de la inscripción si constare en el título, por lo que «debe
concluirse que la ausencia del mismo en ningún caso puede ser considerado defecto que impida
la inscripción».
R. 31.08.2017 (Notario Ángel García Diz contra Registro de la Propiedad de Terrassa-3)
(BOE 21.09.2017). (9)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10769.pdf

II.B.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Extranjeros: El conocimiento de su régimen económico matrimonial es preferente a la
remisión del art. 92 RH
Extranjeros: El régimen alemán de participación exige la proporción en que adquieren
los cónyuges
Extranjeros: Régimen matrimonial transitorio de la República Democrática Alemana
Se trata de una escritura por la que unos cónyuges de nacionalidad alemana adquieren «con
arreglo a su régimen matrimonial» (art. 92 RH) una determinada finca. El registrador suspende
la inscripción por no manifestarse, conforme al art. 54 RH, la proporción en que adquieren los
compradores, ya que el régimen del Derecho alemán es el de participación en las ganancias (arts.
1363 y ss. BGB, según los cuales, el patrimonio del marido y de la mujer no serán patrimonio
común del matrimonio). La Dirección confirma la calificación registral, porque el art. 92 RH
no es preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera (ver
R. 19.12.2003, R. 10.01.2004, R. 04.02.2004 y R. 12.02.2004; y S.AP Alicante 15.12.2005, al
confirmar la R. 10.01.2004).
Y todo ello sin perjuicio de que si, «por razón de la fecha de su matrimonio y por proceder de
los Landers de Brandenburg, Mecklenburg‑Vorpommern, Sachsen, Sachsen‑Anhalt y Thüringen
(con inclusión del Lan de Berlín), y, en ese caso, hubieran efectuado la declaración prevista en
las disposiciones particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su régimen económico matrimonial de comunidad legítima de bienes regulado por el
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Código de la Familia de la República Democrática, en estos casos hubiese sido preciso que en la
escritura se hubieran acreditado estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges
han otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa
su acreditación».
R. 31.08.2017 (Notario José-María Madridejos Fernández contra Registro de la Propiedad de
Madrid-18) (BOE 21.09.2017). (10)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10770.pdf

II.B.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 31 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Impuesto: El cierre registral del art. 254 LH no puede salvarse por presentación en
Oficina no competente
Se trata de una herencia en la que los hijos herederos renuncian a favor de su madre; se liquidó el impuesto en Madrid, residencia del causante. El registrador entiende que la renuncia
equivale a donación, y que debe acreditarse el pago del impuesto en la oficina competente, lugar
de situación de la finca. La Dirección afirma que «el cierre registral no puede quedar salvado
por presentación ante administración distinta a la territorialmente competente (R. 18.02.2016,
entre otras); [...] así se deduce del art. 55.3 L. 22/18.12.2009, por la que se regula el sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía»; pero se había presentado «en la Oficina Liquidadora de Cebreros [lugar de situación de la finca] la escritura de aprobación y protocolización junto con escrito de alegaciones a
fin de que dicha Oficina se declarase incompetente», por lo que la Oficina «ya tenía cumplido
conocimiento de las transmisiones operadas, y a través de los documentos presentados, de los
elementos necesarios para la exacción del impuesto», lo que resulta suficiente para levantar el
cierre registral previsto en el art. 254 LH.
R. 31.08.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cebreros) (BOE 21.09.2017).
(11)
Al margen del problema hipotecario, no deja insinuar la Dirección lo que no puede
decir: «No corresponde en el presente expediente determinar si la renuncia a la herencia
formulada por los tres hijos y herederos a favor de su madre supone una donación a favor
de la misma, [...] o si, por tratarse de una renuncia traslativa en lo que se transmite no son
bienes concretos, sino el derecho hereditario sobre un patrimonio universal e indefinido
compuesto de activo, muebles, inmuebles y pasivo, que solo más tarde se concreta y
que trae consecuencia y forma parte de la sucesión en cuyo caso la Oficina competente
pudiera ser la de Madrid, por tener en esta Comunidad autónoma su última residencia el
causante».
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10771.pdf
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Rectificación del Registro: La certificación catastral permite el cambio del nombre de
la calle y número
Rectificación del Registro: La certificación catastral permite el cambio de número de
polígono y parcela
Concentración parcelaria: La certificación catastral no tiene que ser totalmente coincidente con la descripción de la finca en los títulos
Concentración parcelaria: La certificación catastral permite la rectificación posterior de
la descripción original
Se trata de «la inscripción de una transmisión de una finca de reemplazo de un procedimiento
de concentración parcelaria». La registradora opone como defectos:
–«Que no resulta acreditado el cambio del número de polígono y parcela mediante certificación o informe del Ayuntamiento», conforme al art. 437 RH. Dice la Dirección que «la certificación catastral es un documento hábil para acreditar circunstancias tales como el cambio de nombre o de número de la calle, siempre que no existan dudas de la identidad de la finca y sobre la
base de lo dispuesto en los arts. 437 RH y 3, 11 y 45 RDLeg. 1/05.03.2004, Ley del Catastro Inmobiliario (cfr. R. 16.05.2012 y R. 19.02.2015). Parece evidente que, cuando exista tal identidad
de la finca, la certificación catastral es el documento idóneo para acreditar la modificación del
número de polígono y parcela, pues debe recordarse que según el art. 34.2 RDLeg. 1/05.03.2004,
dichos elementos, polígono y parcela, son definitorios de la propia cartografía catastral».
–«Que no puede rectificarse la descripción de la finca sin rectificar el título original o de
previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente» (art. 201.1.e LH). La
Dirección reitera la doctrina de la R. 20.04.2017, en el sentido de que «es posible la inscripción de una finca de reemplazo en un procedimiento de concentración parcelaria aun cuando
no exista una total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la que
resulta de la representación gráfica catastral aportada; [...] y debe admitirse igualmente que
en una inscripción posterior se rectifique la descripción cuando [...] no existe duda alguna de
correspondencia de la finca inscrita con la que figura en la certificación catastral aportada para
acreditar tal rectificación; [...] es cierto, como indica la registradora en su calificación, que el
art. 201.1.e LH no permite la tramitación del expediente regulado en dicho precepto para la
rectificación descriptiva de fincas resultantes de expediente administrativo de reorganización
de la propiedad, exigiendo en tal caso la rectificación del título original o la previa tramitación
del procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo en el presente caso se aprecia
la identidad total de la finca inscrita con la parcela catastral, por lo que se respeta la plena
coordinación entre las parcelas catastrales que resultan del procedimiento de concentración
parcelaria y las fincas registrales».
R. 04.09.2017 (Delegación de Economía y Hacienda contra Registro de la Propiedad de Cifuentes) (BOE 28.09.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11032.pdf
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II.B.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Descripción de la finca: El procedimiento del art. 199 LH requiere que no haya dudas
sobre la identidad de la finca
«Debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación gráfica alternativa a la
catastral, una vez tramitado el expediente del art. 199 LH. El registrador suspende la inscripción
a la vista de la oposición formulada por el Ayuntamiento [...] a la inscripción de la representación
gráfica, por ser contraria al planeamiento vigente, revelando una situación de parcelación urbanística ilegal, con inclusión en la finca de un camino colindante». Dice la Dirección que «será
objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca»,
en los términos del art. 9.b LH; «las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de
la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la
posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u
operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. arts. 199 y 201 LH y R. 22.04.2016, R.
08.06.2016 y R. 10.10.2016)»; y para resolverlas puede acudir, con carácter meramente auxiliar,
a otras representaciones gráficas disponibles a través de la aplicación informática homologada
en la Res. DGRN 02.08.2016; reitera una vez más la necesidad de que las dudas sean razonadas
(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 la protección registral que la Ley otorga al dominio público, aunque
no esté inmatriculado (R. 15.03.2016 y R. 12.04.2016). Y en este caso considera justificadas las
dudas del registrador ante la oposición de la Administración Pública.
R. 04.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca - 2) (BOE
28.09.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11033.pdf

II.B.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Compraventa: Medios de pago: No puede exigirse acreditación de los medios de pago en
la subrogación en deuda hipotecaria
Compraventa: Medios de pago: Debe hacerse referencia a la deuda en la que se subroga
el comprador
Hipoteca: Modificaciones posteriores: Para la inscripción de compraventa no es necesario inscribir la subrogación del comprador en hipoteca anterior
Se trata de «una escritura de compraventa con subrogación de hipoteca en el que el medio
de pago del precio queda identificado por ‘el saldo actual de la deuda hipotecaria que grava la
finca vendida, cuya deuda asume personalmente la parte compradora’». El registrador objeta que
«de los libros del Registro resulta que no hay inscrito ningún derecho real de hipoteca que grave
la finca que se transmite, por lo que no puede considerarse en modo alguno cumplido el requisito legal que obliga a identificar los medios de pago»; y que «no puede practicarse inscripción
alguna relativa a la subrogación por cambio de deudor en el citado préstamo hipotecario, cuya
existencia no consta en el Registro».
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–En cuanto a los medios de pago, la Dirección reitera su doctrina, pero recuerda también que
en R. 22.11.2013 y R. 02.09.2016 ya se destacó que «no es preciso que se refleje pormenorizadamente todo el contrato que motiva el reconocimiento de deuda, sino que es suficiente que se
haga la indicación de cuál es el contrato concreto del que deriva la deuda». Pero en el caso concreto no se hace referencia alguna a la escritura del préstamo hipotecario en que se refleja dicha
deuda, por lo que confirma el defecto, aunque «será suficiente que se reseñen adecuadamente en
la escritura de compraventa los datos referentes a la escritura de préstamo en la que se refleje la
deuda hipotecaria o aportar dicha escritura de préstamo (cfr. R. 11.03.2013 y R. 09.12.2014)».
–«En cuanto a la imposibilidad de hacer constar en el Registro la subrogación por cambio
del deudor, por no constar inscrita la hipoteca, hay que señalar que estamos ante una asunción de
deuda por parte del comprador que no libera al vendedor en tanto el banco acreedor no consienta
dicho cambio (cfr. arts. 118 LH y 1205 C.c.) y para que se produzca ese cambio de deudor no se
precisa que la hipoteca esté inscrita, por lo que a los efectos de la compraventa realizada no es
requisito imprescindible dicha inscripción, ni se pretende hacer constar propiamente la subrogación, sino la transmisión de la finca registral».
R. 04.09.2017 (Notario Juan-Manuel Polo García contra Registro de la Propiedad de Jarandilla de la Vera) (BOE 28.09.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11034.pdf
Ver las resoluciones citadas R. 22.11.2013 (no puede exigirse acreditación de los medios de pago en la deuda por trabajos efectuados) y R. 02.09.2016 (la hipoteca constituida
en garantía de una deuda reconocida debe reseñar la causa de esta).

II.B.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Separación y divorcio: No puede inscribirse el derecho a la vivienda familiar sobre finca
inscrita a nombre de persona distinta del vendedor
Se debate sobre «la posibilidad de inscribir el derecho de uso sobre la vivienda familiar fijado
en el convenio regulador de los efectos del divorcio, constando la finca sobre la que se establece
el derecho inscrita a nombre de persona distinta de los cónyuges y que no ha sido parte en el
procedimiento judicial de divorcio». La Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de
muchas otras resoluciones, esta vez con relación «al derecho sobre la vivienda habitual previsto en el art. 90 C.c., [que] constituye un derecho específico, de naturaleza familiar, pero para
cuyo acceso al Registro debe cumplir, en los términos fijados por esta doctrina, los principios
básicos de la legislación hipotecaria; [...] el necesario cumplimiento del principio de tracto sucesivo debe ser calificado por el registrador en su nota de calificación, incluso al tratarse de un
documento judicial, al suponer –dicha falta de tracto– un obstáculo que surge del registro y que
impida la inscripción, tal y como se recoge en el art. 100 RH». Y sobre ese alcance de la calificación registral de documentos judiciales, vuelve a citar las S. 21.10.2013, S. 21.03.2006 y S.TC
266/14.12.2015, ya tratadas en otras resoluciones.
R. 04.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barakaldo) (BOE 28.09.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11035.pdf
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Las citadas sentencias S. 21.10.2013, S. 21.03.2006 y S.TC 266/14.12.2015 se citan
en muchas otras resoluciones; puede verse una reseña en las R. 06.03.2014, R. 04.02.2016
y R. 20.10.2016.

II.B.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Herencia: Para que la muerte de un heredero dé lugar al derecho de acrecer, hay que
acreditar que no hay sustitutos vulgares
Se trata de una escritura de adjudicación de herencia otorgada por el hijo del causante, hijo
único, al haber fallecido el otro antes del causante, lo que se acredita con certificado de defunción; pero, como hay una sustitución vulgar de los hijos por sus descendientes, el registrador
considera necesario acreditar además, por acta de notoriedad o por otro medio admitido en Derecho, que no hay personas con derecho a la sustitución. El recurrente alega que el hijo premuerto
lo hizo en estado de soltero y sin descendencia, lo que resulta de escritura de herencia de su
madre, hecha e inscrita en ese Registro anteriormente. La Dirección confirma la calificación registral; porque, «ciertamente, consta el fallecimiento del heredero premuerto en estado de soltero
y la formalización de la escritura de la herencia de la madre que se inscribió en el año 2008; pero
al no presentarse dicha escritura, ni resultar de la inscripción registral acreditada la ineficacia
del llamamiento sustitutorio, deberá acreditarse esta circunstancia, ya que la independencia del
registrador al calificar no queda vinculada por la inscripción anterior».
R. 05.09.2017 (Notario Ángel García Diz contra Registro de la Propiedad de Torredembarra)
(BOE 28.09.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11036.pdf

II.B.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Actos inscribibles: Deben definirse como verdadero derecho real
Usufructo: Limitación del derecho de uso
Derecho notarial: Límite de la rectificación del art. 153 RN
1. Derecho de uso.– Se trata de una donación en la que el donante se reserva para sí del
derecho al uso respecto de dos locales. Según la registradora, «tal reconocimiento al simple
uso (posesión) no puede tener acceso al Registro conforme al art. 5 LH, al tratarse de una mera
relación que sólo ampara el simple hecho de poseer o usar la cosa, y no encontrarse éste asegurado tampoco especialmente (art. 98 LH y R. 15.07.2011)»; y añade que, «al tratarse de un mero
uso, al que no se le ha atribuido carácter real y por tanto regulable conforme a las normas del
comodato (precario), ello impide su inscripción». La Dirección confirma esa calificación, toda
vez que entiende que en el caso concreto se trata de una mera obligación personal, «el mero reconocimiento de una simple posesión, que ni se explica ni detalla en qué concepto»: en efecto, se
centra la cuestión en si el derecho de uso se constituye como verdadero derecho real; se citan las
S. 03.05.1995 y S. 16.12.2004, según las cuales «la categoría del derecho real no se produce por
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el simple acceso al Registro de la Propiedad, sino que deviene por su íntima naturaleza jurídica
que la inviste de una eficacia erga omnes, y que para ser tal derecho real ha de estar constituido
por una serie de características como la inmediatividad física o jurídica, publicidad, seguridad
jurídica, etc., que lo proyecten al campo del tráfico jurídico con una serie de garantías frente a
tercero que le permitan esa eficacia ‘erga omnes’ que no se comprendería sin aquéllas»; y añade
la Dirección que, para que haya un derecho real, «se debe dotar a la figura en cuestión de un
contenido –en especial delimitando nítidamente su contenido y contornos– que la haga inequívocamente identificable como verdadero ‘ius in re’ conforme a las características antes apuntadas.
[...] En la misma línea hay que tener presente la definición y contenido típico que respecto del
derecho real de uso se contiene en el art. 524 C.c., que ha sido entendido en el sentido de implicar
un limitado disfrute que tiene por objeto el consumo ordinario que lleva implícito el uso de la
cosa (el usuario disfruta para satisfacer una necesidad y no puede obtener beneficios más allá,
pues éste es el límite de su derecho); formulación que dista de la más moderna que, por ejemplo,
recoge el art. 562-6 C.c.Cat., que dispone que los usuarios pueden poseer y utilizar un bien ajeno
en la forma establecida por el título de constitución o, en su defecto, de modo suficiente para
atender sus necesidades y las de quienes convivan con ellos».
2. Art. 153 RN.– La rectificación de la escritura por el notario, «al afectar al consentimiento
negocial, necesitaría del concurso de los otorgantes; en efecto, el art. 153 RN permite al notario la subsanación de aquellos errores materiales, omisiones y defectos de forma que se hayan
padecido en los instrumentos públicos; para ello, como ha establecido esta Dirección General
en múltiples ocasiones (vid. R. 23.07.2005, R. 06.04.2006, R. 13.06.2012 y R. 21.03.2015), el
notario deberá atender al contexto del documento mismo; de los inmediatamente anteriores y
siguientes; de los antecedentes: escrituras públicas y a otros documentos asimismo públicos que
se tuvieron en cuenta para la autorización; y los que prueben fehacientemente hechos o actos
consignados en el documento subsanado».
R. 05.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Zaragoza-3) (BOE 28.09.2017).
(6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11037.pdf

II.B.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Posibilidad de acumulación de recursos del mismo recurrente con
igualdad de supuestos
Sociedad limitada: Cuentas: Requisitos de la presentación e identificación
1. Recurso gubernativo.– Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 20.01.2012 y
otras, sobre posibilidad de acumulación recursos, «al tratarse del mismo recurrente y existir
práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación».
2. Cuentas sociales.– Según la nota de la registradora, «las cuentas que se presentan para su
depósito no están correctamente identificadas en la certificación del acta de la junta, ya que no
se indica si se presentan en papel, si se presentan en soporte magnético o si han sido remitidas
telemáticamente». La Dirección concluye que «son circunstancias de hecho que resultarán del
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propio Registro». Pero, más allá de lo que se recurría, dice que «debe distinguirse adecuadamente entre el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y su certificación, y el modo o medio de
su presentación en el Registro Mercantil»:
–«El art. 279 LSC se limita a exigir la presentación, junto a un ejemplar de las cuentas y, en
su caso, del resto de documentos a que se refiere, de un certificado del que resulte su aprobación;
el art. 366.1.2 RRM añade la necesidad de que el certificado reúna los requisitos que para todo
certificado exige el art. 112 RRM, así como las especialidades que del mismo resultan; [...] por
lo que se refiere a las cuentas a depositar, el art. 279 LSC exige que se acompañe un ejemplar de
las aprobadas».
–«La correspondencia entre las cuentas aprobadas y las presentadas a depósito en el Registro
Mercantil se garantiza por un lado por la firma que en las mismas debe constar de los administradores sociales (arts. 279 LSC y 366.1.2 RRM), y por otro, por la identificación que de las mismas
debe hacerse en la certificación del acuerdo de aprobación (art. 366.1.3 RRM); la identificación
se lleva a cabo por referencia tanto a la denominación social como por referencia al ejercicio a
que las cuentas aprobadas se refieren, y, en su caso, al número de hojas en que las mismas están
extendidas; [...] en cualquier caso y en última instancia, corresponde al órgano de administración de la sociedad la responsabilidad sobre el hecho de que las cuentas presentadas a depósito
son precisamente las aprobadas por la junta general (art. 279 LSC), limitándose el registrador
mercantil a la verificación de que los datos de correspondencia (ya físicos, ya de generación por
medios informáticos), coinciden (art. 280 LSC)».
–Si se presentan en soporte informático o telemáticamente mediante la remisión de los correspondientes archivos amparados en mecanismos de firma electrónica avanzada, «la identidad
entre las cuentas aprobadas y las que son presentadas a depósito se garantiza mediante el propio
mecanismo de firma electrónica o mediante la certificación que lleva a cabo el órgano de administración sobre la huella digital generada (vid. las R. 17.10.2013 y R. 21.12.2015).
R. 05.09.2017 (Transp. Irene y Noelia, S.L., contra Registro Mercantil de Toledo) (BOE
28.09.2017). (7)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11038.pdf

II.B.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Galicia: Carácter dispositivo de las condiciones del vitalicio
Galicia: No es inscribible el pacto de irrevocabilidad del vitalicio
Recurso gubernativo: Cortesía jurídica exigida al recurrente o redactor
Se trata de un vitalicio en el que las partes acuerdan que «en contraprestación, se obliga a
cuidar y asistir en salud y enfermedad al cedente, hasta su fallecimiento, dándole alimentos en la
extensión prevenida por los arts. 147 y ss. L. 2/11.08.2006, de Derecho Civil de Galicia», si bien
manifiestan que la transmitente está atendida en una residencia, sin que ello implique incumplimiento; «por otro lado, los recurrentes solicitan que se haga constar que la transmisión de bienes
realizada por la cedente a favor de los recurrentes se realiza con carácter irrevocable».
–La registradora entiende que el pacto de la escritura incumple lo dispuesto en el art. 148
LDC.Gal., según el cual, el vitalicio deberá comprender el sustento, la habitación, el vestido y
la asistencia médica, así como las ayudas y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las cir-
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cunstancias de las partes. Dice la Dirección que «es cierto que el art. 148 LDC.Gal. está redactado en términos imperativos, sin preverse el pacto en contra», pero que ese carácter dispositivo
se desprende del art. 147 LDC.Gal., que contempla como fuente normativa de este contrato los
términos que convengan las partes; y resalta que, «de lo contrario, no podrían otorgar vitalicios
personas ingresadas en residencias o que contaran con un domicilio propio que no deseasen
abandonar»,
–En cuanto a la segunda pretensión, «la posibilidad de hacer constar en el Registro el carácter
irrevocable de una transmisión no está exenta de problemas civiles y registrales»; por una parte,
«la admisibilidad de la irrevocabilidad podría dar lugar a confusión, incompatible con el principio de determinación registral y protegería en exceso a alimentista en perjuicio del cedente que,
en cierto modo sorpresivamente, carece de toda garantía en la obtención de su prestación, lo que,
como se ha señalado, rompe el equilibrio de las prestaciones de las partes en un contrato sinalagmático como el vitalicio que ya de por sí es aleatorio para ambas, pero no hasta el punto de dejar
indefenso en términos reales al cedente». Por otra, «la irrevocabilidad no es una cualidad que
pueda afectar a terceros, sino que queda en el ámbito de las relaciones inter partes, prueba de ello
es lo dispuesto en el art. 156 LDC.Gal., que habla de la resolución y recuperación de los bienes
por el cedente con la limitación establecida, en cuanto a terceros, por la legislación hipotecaria.
R. 06.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sarria) (BOE 28.09.2017). (8)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11039.pdf
La Dirección hace una advertencia de cortesía jurídica a los recurrentes: «En el aspecto formal debe señalarse que la defensa de los derechos y el foro jurídico no están reñidos
con el respeto que se debe a los funcionarios públicos que se limitan a ejercer su función
mediante la calificación. En el escrito de recurso que consta en los hechos han sido suprimidas expresiones impropias de la corrección que debe exigirse a los recurrentes o a los
redactores del recurso cuando se dirigen a funcionarios de la Administración Pública».

II.B.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Hipoteca: Ejecución: Es admisible una tasación mínima a efectos de subasta
Hipoteca: Ejecución: El certificado de tasación debe cumplir los requisitos de la
O.ECO/805/2003
Se debate «si una tasación homologada acogida a las previsiones de la L. 1/14.05.2013,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, plasmadas en los reformados arts. 682 LEC y 129 LH, en que se señala
como valor de la finca hipotecada el de 0,01 euros, es válida para la inscripción de los pactos
de ejecución directa hipotecaria y extrajudicial». La Dirección, tras analizar una vez más la
regulación y significado de la tasación pericial homologada, y partiendo de que en el supuesto
concreto es exigible, se pregunta si pueden admitirse esos pactos de ejecución especial cuando
la finca o derecho ya «ab initio» carece de valor; y da una respuesta negativa, puesto que la
hipoteca implica garantía de una obligación (art. 1876 C.c.), posible venta de los bienes (art.
1878 C.c.), y el art. 1129 C.c. «pone de manifiesto la necesidad de que el valor de la garantía
sea suficiente para asegurar aquella parte de la deuda a la que se quiera dar cobertura»; y «mal
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podrá obtenerse ese pago, siquiera sea parcial, mediante la realización de una garantía que carece de valor venal». Pero estas normas «no impiden la garantía hipotecaria parcial del crédito,
es decir, la que no lo cubre en su totalidad, porque, por ejemplo, la finca no tiene valor para
poder garantizarlo íntegramente o porque así es la voluntad de las partes, pero en todo caso
esta circunstancia debe quedar clara en la escritura de constitución; [...] en cuanto al exceso no
cubierto con la responsabilidad hipotecaria operará el art. 692 LEC y normas concordantes»;
incluso estima admisible una tasación tan reducida como la que es objeto del recurso, «lo cual
vendrá motivado por las especiales circunstancias concurrentes en la finca dada en garantía,
pero no la hace absolutamente inhábil para que pueda admitirse el procedimiento de ejecución
directa hipotecaria» (se trataba de una concesión administrativa sobre una mina). Sin embargo,
desestima el recurso porque «no se ha aportado una auténtica valoración válida de la finca o
derecho –concesión administrativa o similar– objeto de recurso, a los efectos de la garantía
hipotecaria, porque, en la que se acompaña a la escritura de hipoteca no se cumple con el principio de transparencia (art. 3 O.ECO/805/2003), ya que el informe de valoración no contiene
la información necesaria y suficiente para la fácil comprensión de su contenido, porque ni se
detalla el método de valoración utilizado (art. 54 O.ECO/805/2003), ni siquiera se indica el
derecho especial que se valora o la documentación particular utilizada para la identificación
completa del mismo (art. 8 O.ECO/805/2003)».
R. 06.09.2017 (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria,
S.A., contra Registro de la Propiedad de Alicante-3) (BOE 28.09.2017). (9)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11040.pdf
Como se ha dicho, la Dirección analiza la regulación y significado de la tasación
homologada:
«No obstante haberse establecido la actual exigencia de tasación pericial homologada
para la inscripción de los pactos de ejecución directa hipotecaria y extrajudicial, en una
Ley, la citada L. 1/14.05.2013, cuya finalidad principal era la protección de los deudores
hipotecarios que contrataron préstamos para la adquisición de su vivienda habitual y que
tuvieran la condición de consumidores, la redacción de los también citados arts. 682 LEC
y 129 LH no discrimina, como ya dijeran las R. 22.01.2014 y R. 17.07.2015, la necesidad de tasación homologada por razón del carácter del prestatario, sino que la considera
aplicable a todos los préstamos o créditos hipotecarios inmobiliarios concedidos por las
entidades de crédito a que se refiere el art. 2 L. 2/1981, de regulación del mercado hipotecario, con las excepciones que figuran en su art. 12 L. 2/1981. Aparte de las excepciones
recogidas en dicho artículo, también están excluidas de esta necesidad de tasación homologadas, por razón del prestamista y, eventualmente, de la operación garantizada, las que
se especifican en las R. 21.11.2013 (utilización como tipo de subasta el precio máximo de
venta oficial tratándose de viviendas de protección pública), R. 07.10.2015 (hipotecas a
favor de la Hacienda Pública o aquellas a las que por su especialidad les fuera permitido
disponer de otro tipo de tasación) y R. 14.09.2016 (hipotecas constituidas a favor de sujetos distintos de los mencionados en el art. 2 L. 2/1981)».
En cuanto al significado del certificado de tasación de las fincas hipotecadas a efectos de inscripción de los procedimientos especiales de ejecución hipotecaria, las R.
22.01.2014, R. 24.05.2014 y R. 07.10.2015, entre otras, ya destacaron el carácter imperativo de los requisitos establecidos por los arts. 682 LEC y 129 LH: «Resulta imprescindible que se acredite al registrador, a través de la certificación oficial pertinente, la tasación
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realizada conforme a lo previsto en la L. 2/25.03.1981, de regulación del mercado hipotecario, para que éste pueda comprobar que el tipo de subasta no es inferior al 75% del
valor de dicha tasación. [...] El precio o tipo de subasta no es ya una cifra fijada libremente
por las partes que ha de servir en su día de base a las posturas de los licitadores, sino que
esa cifra debe ajustarse, hoy en día, a los márgenes fijados legalmente respecto del valor
real de la finca determinado por los medios técnicos y en atención a las características
económicas del inmueble en el momento de constitución de la hipoteca, con objeto de
evitar un tipo que se aleje excesivamente, al alza o la baja, de ese valor real, y sin perjuicio de la cantidad que los licitadores tengan que descontar en sus posturas atendiendo al
valor de las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor, en cuya
responsabilidad deberán subrogarse en caso de adjudicación».

II.B.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
Urbanismo: La venta de partes indivisas por sí sola no evidencia parcelación urbanística
Se trata de una escritura pública de compraventa de participación indivisa de una finca,
en la que, a pesar de tratarse de participación indivisa, se habla de «porción transmitida»,
de correspondencia de esa porción con una parcela catastral, y resulta evidente el carácter
urbano de la finca. «El registrador suspende la inscripción porque no se acompaña licencia
de segregación, ni declaración de innecesariedad de la misma, por considerar que la escritura
presentada contiene una venta de una participación indivisa de finca rústica, reveladora claramente de una parcelación de terrenos». La Dirección, que no aparece con el rigor de otras
ocasiones, dice que «la exigencia de licencia para inscribir las operaciones a que se refieren
los arts. 53 y 78 RD. 1093/1997 no puede considerarse absoluta o genérica, pues dependerá de la normativa sustantiva a que esté sujeto el concreto acto jurídico», al estar cedida la
materia urbanística a las Comunidades Autónomas; en este caso sería aplicable el art. 66 L.
7/17.12.2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que considera como actos reveladores
de una posible parcelación urbanística necesitada de licencia aquellos en que, mediante la
interposición de sociedades, divisiones horizontales, o asignaciones de uso o cuotas en pro
indiviso de un terreno, fincas, parcelas… puedan existir diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte… (ver, por ejemplo, R. 14.01.2010); podría entonces
ser aplicable el art. 79 RD. 1093/1997 (ver, por ejemplo, R. 05.10.2016: remisión de copia del
título al Ayuntamiento y prórroga del asiento de presentación; y a partir de ahí, inscripción si
el Ayuntamiento considera correcta la actuación o si no incoa expediente en el plazo de cuatro
meses; denegación si el Ayuntamiento estima parcelación ilegal). «Sin embargo, lo que ocurre
en el presente expediente no es la inicial desmembración ‘ex novo’ de la titularidad en un proindiviso, con o sin asignación de uso, u otro indicio de parcelación urbanística que puede ser
calificado por el registrador como suficiente para justificar la aplicación del citado art. 79 RD.
1093/1997, sino que se pretende transmitir una cuota indivisa ya inscrita en el Registro de la
Propiedad, acto que debe considerarse, en principio, neutro desde el punto de vista urbanístico
y amparado por un principio general de libertad de contratación; sólo si hechos posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente
la utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual, lo que deberá apreciarse por
el órgano competente y en el cauce procedimental oportuno»; en consecuencia, estima el recurso, «sin perjuicio de que el registrador, en el ejercicio de su función pública, comunique al
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Ayuntamiento la inscripción practicada, en el marco de su actuación colaboradora en materia
de disciplina urbanística en orden a la necesaria colaboración entre Administraciones Públicas
–cfr. art. 141.1.c L. 40/01.10.2015–».
R. 06.09.2017 (Notaria María-Victoria Herreros Cejas contra Registro de la Propiedad de La
Palma del Condado) (BOE 28.09.2017). (10)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11041.pdf
Ya la R. 10.09.2015 señaló que «la situación podría ser diferente si dicha cuota indivisa hubiera sido inscrita con anterioridad y ahora se pretendiera su transmisión, pues en
este caso el principio de legitimación registral establecido en el art. 38 LH se extendería
a todos los efectos legales la presunción legal de que el derecho inscrito existe y pertenece a su titular en la forma establecida en el asiento respectivo (cfr. R. 02.03.2012 y R.
24.05.2012)».
El citado art. 141.1.c L. 40/01.10.2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, bajo
el título de Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, dice que las
Administraciones Públicas deberán [...] facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias
competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma
integral a la información relativa a una materia.

II.B.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Transacción: No puede inscribirse el acuerdo transaccional
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 09.07.2013, R. 05.08.2013, R. 25.02.2014,
R. 03.03.2015, R. 19.07.2016, R. 06.09.2016, R. 30.11.2016, R. 21.12.2016, R. 27.02.2017, R.
06.04.2017, R. 17.05.2017, R. 30.05.2017 y R. 20.06.2017. En este caso lo que se presenta es «el
testimonio de un auto por el que el juez homologa y aprueba el acuerdo alcanzado por las partes
en un incidente de tasación de costas judiciales en cuya virtud se conviene la entrega, en dación
en pago de dichas costas, de una determinada finca».
R. 07.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Cervera) (BOE 05.10.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11369.pdf

II.B.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
División y segregación: No puede inscribirse sobre una finca inscrita a favor de terceras
personas
División y segregación: La georreferenciación solo es necesaria para la finca segregada
Se trata de «una escritura de segregación y compraventa autorizada en el año 1988 y presentada en el Registro en la actualidad». El registrador señala dos defectos:
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–«Falta de tracto y de legitimación con arreglo a los arts. 20 y 38 LH, al no prestar consentimiento el titular registral; y cierre registral conforme al art. 17 LH, al ser un título rezagado
presentado casi treinta años después de su otorgamiento y figurar inscrita una enajenación de
fecha posterior». La Dirección (con cita de las R. 23.09.2004, R. 16.11.2004 y R. 09.02.2007)
confirma que «no es posible en ningún caso proceder a la inscripción de un título de segregación
y venta cuando el propietario que segregó determinó el resto y lo transmitió a tercero sin dejar
superficie pendiente de segregar [conforme al art. 47.fin RH], ya que en este caso lo procedente
será identificar de forma adecuada la finca cuya inscripción se solicita, a fin de determinar si obedece a un exceso de cabida de la finca matriz, en cuyo caso será necesario inscribir previamente
dicho exceso con el consentimiento del titular registral de la matriz».
–«No aportarse una certificación gráfica georreferenciada con las coordenadas de los vértices de las fincas objeto de la operación de segregación, art. 9 LH». Dice la Dirección que ese
requisito será exigible a todos los supuestos de segregación, división, agrupación o agregación
cuando el asiento de presentación se practique tras la entrada en vigor de la L. 13/2015, el 1 de
noviembre de 2015, ya que «son actos jurídicos de carácter estrictamente registral y, por tanto, y
precisamente por tal carácter, su inscripción queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el Registro, aunque el otorgamiento de aquella se
haya producido bajo un régimen normativo anterior»; además, esos actos no pueden calificarse
de «procedimientos» al objeto de acogerse a la excepción de la disp. trans. única L. 13/2015;
ahora bien, «es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento
(ya sea la segregada o el resto, según los casos)». Sin embargo, estima el recurso porque figura en
el expediente una certificación catastral descriptiva y gráfica en la que consta la representación
gráfica catastral de la finca segregada, y no se estima necesaria para la finca resto.
R. 07.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barcelona-11) (BOE
05.10.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11370.pdf

II.B.21. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Agrupación y agregación: La georreferenciación puede hacerse por correspondencia
con varias parcelas catastrales
Obra nueva: La georreferenciación es necesaria para la declaración de obra terminada
Se trata de «una escritura de agrupación de fincas y declaración de obra nueva en construcción. El registrador opone dos defectos:
–«En cuanto a la agrupación, que no se aporta la representación gráfica georreferenciada
de la finca resultante en fichero electrónico, formato GML, firmado electrónicamente por el
técnico competente y autenticado con firma electrónica o por otros medios fehacientes por el
propietario». La notaria recurrente señala que «la representación gráfica de la finca resultante
de la agrupación es la que resulta de dos certificaciones catastrales descriptivas y gráficas que se
incorporan al título». Dice la Dirección que el ap. 8.3 Res. conjunta (DGRN y DG del Catastro)
26.10.2015 permite la coordinación entre una finca registral y varias parcelas catastrales, por
corresponderse con el perímetro de todas ellas; «ningún obstáculo debe haber para inscribir la
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agrupación recogida en la escritura calificada, inscribiendo las bases gráficas catastrales de las
dos parcelas que se agrupan».
–«Respecto de la declaración de obra nueva, que no se acredita la representación gráfica
georreferenciada de la edificación declarada ni en fichero electrónico, formato GML, firmado
electrónicamente por el técnico competente y autenticado por el propietario, ni mediante otros
medios gráficos con iguales requisitos de autenticidad». Pero dice la Dirección que esa georreferenciación «sólo será exigible en los casos en que la edificación se encuentre finalizada, momento en el que podrán determinarse efectivamente las coordenadas de la porción ocupada» (el
art. 202 LH se refiere a la «superficie ocupada por la edificación», no meramente proyectada su
ocupación.
R. 07.09.2017 (Notaria María-Carmen Ramos Martín contra Registro de la Propiedad de
Torrijos) (BOE 05.10.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11371.pdf
La Dirección aclara, ya fuera del objeto del recurso, que la georreferenciación de la
obra nueva, «aun cuando deberá hacerse en el mismo sistema oficial de referencia que se
especifica en la Res. conjunta (DGRN y DG del Catastro) 26.10.2015 (Proyección UTM,
sistema ETRS89 para la península o RegCan95 para Canarias), no necesita, en cambio,
ser aportada necesariamente en el concreto formato GML a que, para otros supuestos, sí
que alude la citada Resolución. Igualmente será válida la aportación de una representación gráfica de la porción de suelo ocupada realizada sobre un plano georreferenciado o
dentro de una finca georreferenciada, aunque no se especifiquen las coordenadas concretas de aquélla. En estos casos, las coordenadas podrán resultar por referencia o en relación
a las del plano o finca sobre el que se representa la edificación, quedando suficientemente
satisfecha la exigencia del art. 202 LH, si bien en este caso el formato aportado deberá
permitir la remisión de la información al Catastro en los términos previstos en el punto
sexto de la citada Res. conjunta. Asimismo debe recordarse que en el caso de edificaciones cuya geometría conste previamente en la cartografía catastral, el registrador podrá
tomar las coordenadas directamente de la Sede Electrónica del Catastro utilizando el
servicio habilitado para ello».

II.B.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Principio de prioridad: La suspensión de la inscripción por documentos anteriores se
refiere solo a conexos o incompatibles
«Estando vigentes asientos de presentación anteriores, lo procedente es aplazar o suspender
la calificación del documento presentado posteriormente mientras no se despachen los títulos
previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los arts. 111.1 y 432.2
RH al regular las prórrogas del asiento de presentación; [...] ahora bien, esta suspensión afecta
a títulos contradictorios o conexos, anteriores o posteriores, así resulta del art. 17 LH. [...] En el
supuesto de este expediente, el documento cuya calificación se ha recurrido es un mandamiento
ordenando extender anotación preventiva de embargo, y el documento presentado con posterioridad a la interposición del recurso es un mandamiento ordenando la prórroga de una anotación

161

162

BOLETÍN DEL SERC • 189

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

de embargo previa ya practicada sobre la misma; no se trata de documentos conexos, ya que no
guardan relación entre ellos ni tienen una vinculación que haga necesario su despacho simultáneo o sucesivo, ni tampoco de documentos contradictorios; en efecto, ni el sentido estimatorio
o desestimatorio de la resolución del recurso afectará a la posibilidad de extender la prórroga
ordenada».
R. 07.09.2017 (Comunidad de propietarios contra Registro de la Propiedad de Valladolid-7)
(BOE 05.10.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11372.pdf

II.B.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Impuestos: La afección de la finca al pago de impuestos bonificados no impide su transmisión
Se trata de una escritura de disolución de comunidad sobre una finca; al margen de la inscripción de una participación adquirida por donación consta que esa participación «no podrá ser
transmitida en el plazo de cinco años sin que el donatario acredite el previo pago del impuesto
de donaciones dejado de ingresar por aplicación de la bonificación establecida en el art. 9 L.
17/2005 de Castilla‑La Mancha, junto con los intereses de demora que procedan». El registrador
entiende que es necesaria la previa autoliquidación del impuesto. Mientras que el recurrente
interpreta que lo que se ha producido es una extinción del condominio y no hay propia transmisión. La Dirección dice que no se trata de la naturaleza traslativa o declarativa de la disolución de
comunidad, sino de si la finca se conserva en el patrimonio del donatario bonificado, cosa que es
evidente que no ocurre cuando pasa a una tercera persona distinta al beneficiario de la bonificación; no obstante, no resulta que lo que se establezca sea una prohibición de disponer, sino una
limitación que no tiene efectos jurídicos sobre la disposición posterior; «la obligación de pagar el
impuesto de donaciones dejado de ingresar recae, como no puede ser de otra manera, en el sujeto
pasivo de dicho impuesto, que quedará obligado a presentar una liquidación complementaria y
precisamente para el aseguramiento del pago de dichas cantidades obra extendida la correspondiente afección, pero dicha obligación es ajena al negocio jurídico posterior cuya inscripción se
pretende; todo ello sin perjuicio de que el registrador en cumplimiento de su deber de colaboración con la Administración Tributaria ponga en conocimiento de ésta la transmisión operada».
R. 07.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Talavera de la Reina - 2) (BOE
05.10.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11373.pdf
La Dirección cita los arts. 79.3 L. 58/17.12.2003, General Tributaria, y 9.2 RD.
1629/08.11.1991, Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ambos sobre constancia registral de un beneficio fiscal cuya definitiva efectividad dependa del
ulterior cumplimiento por el obligado tributario de cualquier requisito, de los que resulta,
con mayor claridad que en la ya derogada L. 17/2005 de Castilla‑La Mancha y en la nota
que causó en el Registro, el mecanismo que ahora aplica la Dirección: posibilidad de
transmisión de la finca, pero con la afección al pago de la cuota bonificada.
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II.B.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Separación y divorcio: La transmisión de bienes privativos entre cónyuges debe hacerse
en escritura pública
Reitera la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, R. 13.03.2015, R.
30.06.2015, R. 26.07.2016 y R. 11.01.2017). En este caso se trataba de un convenio regulador
de los efectos del divorcio, dentro de cuyas estipulaciones incluye la liquidación y adjudicación
de varios bienes, uno de los cuales suscita la controversia aquí suscitada; [...] el bien objeto de
liquidación fue adquirido por los contrayentes, en estado de solteros, por mitad y en comunidad ordinaria, [...] y de la documentación aportada en la calificación registral no consta que la
vivienda adjudicada no constituía la vivienda habitual del matrimonio, puesto que de la propia
documentación objeto de calificación resulta ser otra distinta la que tiene tal carácter; tampoco
consta, de la documentación aportada, que su adquisición fuera financiada con un crédito hipotecario pagado durante el matrimonio».
R. 08.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Alicante-3) (BOE 05.10.2017).
(7)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11375.pdf

II.B.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Documento judicial: No puede inscribirse la sentencia en juicio seguido contra persona
distinta del titular registral
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 18.11.2014, R. 27.06.2017 y otras muchas
(art. 20 LH). En este caso se trata de un procedimiento ejecución de títulos judiciales en el que
se adjudica una finca, sin que de la documentación presentada y objeto de calificación por el
registrador resulte la intervención de la titular de una mitad indivisa en pleno dominio y el usufructo vitalicio de la restante mitad, ni pueda deducirse su fallecimiento ni la condición de únicas
herederas de las partes del proceso.
R. 08.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Tavernes de la Valldigna) (BOE
05.10.2017). (8)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11376.pdf
Recapitulando la doctrina de la Dirección General sobre calificación registral de documentos judiciales en relación con el principio de tracto sucesivo, pueden destacarse
estos párrafos:
Como recuerda la S. 21.10.2013, el registrador «debía tener en cuenta lo que dispone el art. 522.1 LEC, a saber, todas las personas y autoridades, especialmente las
encargadas de los Registros públicos, deben acatar y cumplir lo que se disponga en las
sentencias constitutivas y atenerse al estado o situación jurídicos que surjan de ellas,
salvo que existan obstáculos derivados del propio Registro conforme a su legislación
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específica. Y como tiene proclamado esta Sala, por todas, la S. 295/21.03.2006, ‘no
puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia de
los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que
haya sido parte’.
»Esta misma doctrina se ha visto reforzada por la S.TC 266/14.12.2015, que reconoce
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.) y al proceso con
todas las garantías (art. 24.2 C.E.) de la demandante, titular registral, en los siguientes
términos: «(...) el reconocimiento de circunstancias favorables a la acusación particular,
(...) no puede deparar efectos inaudita parte respecto de quien, ostentando un título inscrito, no dispuso de posibilidad alguna de alegar y probar en la causa penal, por más que
el disponente registral pudiera serlo o no en una realidad extrarregistral que a aquél le era
desconocida. El órgano judicial venía particularmente obligado a promover la presencia
procesal de aquellos terceros que, confiando en la verdad registral, pudieran ver perjudicados sus intereses por la estimación de una petición acusatoria que interesaba hacer
valer derechos posesorios en conflicto con aquéllos, con el fin de que también pudieran
ser oídos en defensa de los suyos propios».
»Por lo tanto es inexcusable la intervención del titular registral en los procedimientos judiciales, y ello con independencia de que se trate de ejecuciones hipotecarias,
como dice el recurrente o de otro tipo de procedimientos. Por lo tanto debe rechazarse
la inscripción de resoluciones judiciales si no consta que en el respectivo procedimiento
han tenido la intervención los titulares de derechos inscritos que resulten afectados,
evitando así que sufran en el propio Registro las consecuencias de su indefensión procesal».

II.B.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Concurso de acreedores: Requisitos de la enajenación directa de bienes hipotecados
Se trata de la venta directa de una finca, con mandamiento de cancelación de cargas posteriores, en ejecución del plan de liquidación aprobado en un proceso concursal. El registrador
suspende la inscripción, toda vez que el art. 155.4 L. 22/09.07.2003, Concursal, para el caso
de realización fuera del convenio, exige «la conformidad de los acreedores hipotecarios para
la adjudicación directa por un precio inferior al fijado en las escrituras de constitución de tales
garantías [como es el caso], siempre y cuando dichas realizaciones se efectúen a valor de mercado según tasación oficial efectuada por entidad homologada, y [...] que la oferta formulada y
la autorización judicial de la misma se anuncien con la misma publicidad que correspondería a
la subasta (por ende, anuncio en el BOE, según los arts. 646 y 668 LEC), por si se formularen
ofertas mejores». Dice la Dirección que, «siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las R.
05.09.2014, R. 13.10.2014, R. 22.09.2015 y R. 16.03.2016, cabe recordar que, como se expresa
en la S. 23.07.2013, ‘el plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o
enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter
general y subsidiario en el art. 149 L. 22/2003, pero no puede obviar los derechos del acreedor
hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el art. 155 L. 22/2003’»; además de que «el art. 155.4 L. 22/2003 exige, respecto de bienes hipotecados, que la enajenación
se realice por regla general mediante subasta; si bien, admite que el juez autorice otros procedimientos de enajenación, [...] siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio
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especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda». Frente a lo sostenido por el recurrente, estas normas tienen carácter
imperativo, y no supletorio del plan de liquidación (ver R. 10.01.2017 y S. 23.07.2013); y es
«patente la voluntad del legislador [...] de dificultar la realización de tales bienes por un precio
inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el momento de constitución de
la garantía real, de modo que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento de
la entidad acreedora con privilegio especial».
R. 11.09.2017 (Central de Matricerías, S.L., contra Registro de la Propiedad de Getafe-1)
(BOE 05.10.2017). (9)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11377.pdf

II.B.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Comunidad: En el procedimiento de disolución no procede la purga de cargas posteriores
En 2013 se expidió certificación de cargas de una finca «en virtud de mandamiento dictado
en sede del procedimiento de ejecución de títulos judiciales, derivados de un procedimiento
de división de cosa común, haciendo constar que la finca se encuentra libre de cargas; no se
practicó nota marginal de expedición de certificación de cargas; no se solicitó la extensión de
anotación de demanda del citado procedimiento»; en 2015 se inscribió una hipoteca sobre la
mitad indivisa; ahora se presenta decreto de adjudicación a favor de una sociedad en unión
de mandamiento de cancelación de cargas librado en aquel procedimiento de disolución de
comunidad. «El registrador se niega a cancelar la referida hipoteca porque entiende que en el
procedimiento de división de cosa común no procede la constancia por nota marginal de haberse expedido la certificación de dominio y cargas, [...] puesto que no hay norma alguna que
disponga la purga o liberación de las cargas existentes sobre la finca objeto del procedimiento
de división de cosa común». La Dirección confirma la calificación registral, ya que «al Registro se solicitó en su momento certificación de dominio y cargas, que se emitió, como no puede
ser de otra manera, conforme a la situación existente en el momento de su expedición y [...] no
se ha reiterado la solicitud ni se ha ordenado expedir información electrónica de conformidad
con el art. 111.3 LJV, ni ninguna otra comunicación judicial; por lo tanto, no hubo obligación
del registrador en cuanto a la actualización del estado de cargas de la finca» (como pretendía
el recurrente).
R. 11.09.2017 (Proar XXI, S.L., contra Registro de la Propiedad de Santander-4) (BOE
05.10.2017). (10)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11378.pdf
El art. 111.3 LJV, que cita la Dirección, se refiere a la subasta voluntaria ante el letrado de la Administración de Justicia, la solicitud por procedimientos electrónicos de certificación registral de dominio y cargas, la expedición de esta con información continuada,
la nota marginal y, finalmente, el efecto de la nota de indicar la situación de venta en
subasta del bien o derecho durante seis meses. Pero tampoco está muy claro que esa nota
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permita la purga de los asientos posteriores por el solo hecho de celebrarse la subasta, ni
que el decreto de adjudicación pueda acompañarse de un mandamiento de cancelación (si
así fuera, podría utilizarse la subasta voluntaria en disolución de comunidad con la finalidad de eludir hipotecas o embargos futuros o simplemente pendientes de presentación).
El único aseguramiento posible de la sentencia (en este caso concreto) era la anotación
preventiva de demanda.

II.B.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(BOE DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento de aquellos a quienes el asiento conceda algún derecho
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de las R. 14.03.2016, R. 30.06.2017, R. 21.07.2017
y otras muchas.
–En el primer caso, el recurso planteado se refiere a la negativa de la registradora a rectificar
el asiento en el que figura inscrita con carácter ganancial una vivienda, en virtud de compraventa
otorgada en su día solo por la esposa, y que ahora ella sostiene, sin acreditarlo, que era privativa
por haberse regido el matrimonio por el régimen de separación.
–En el segundo, se pretende «la cancelación de una inscripción de compraventa, como consecuencia de la declaración de nulidad del título, cuando registralmente la finca consta inscrita a
favor de un tercero, como consecuencia de la adjudicación derivada de un procedimiento hipotecario anterior a tal transmisión, siendo así que el titular registral no ha sido parte en el correspondiente procedimiento judicial de declaración de nulidad del título».
R. 11.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Lorenzo de El Escorial - 3)
(BOE 05.10.2017). (12)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11380.pdf
R. 12.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Mataró-4) (BOE 05.10.2017).
(14)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11382.pdf

II.B.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Rectificación del Registro: Rectificación por hechos susceptibles de prueba por documentos fehacientes
Se trata de un acta de manifestaciones en la que se hace constar el error en el DNI de un
titular registral en la escritura de compraventa y, por ende, en la inscripción de la misma.
«Esta Dirección General ha declarado en diversas ocasiones (entre otras, las R. 05.05.1978,
R. 06.11.1980, R. 10.09.2004, R. 13.09.2005, R. 19.06.2010 y R. 29.02.2012) que cuando
la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con
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documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los
interesados, no es necesaria la aplicación del art. 40.d LH, pues bastará para llevar a cabo la
subsanación tabular la mera petición de la parte interesada acompañada de los documentos
que aclaren y acrediten el error padecido». En el caso concreto, «del DNI que se testimonia en
el acta de manifestaciones calificada se desprenden los datos necesarios para salvar la discrepancia a la que se refiere la registradora, pues, a la vista del DNI, basta realizar el cálculo del
dígito de control del mismo (conforme a la web oficial del Ministerio del Interior, http://www.
interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/calculo-del-digito-de-control-del-nif-nie) para
comprobar que se produjo el error en el título previo y en el asiento registral practicado, y
que no cabe duda alguna sobre la identificación del comprador, por lo que el recurso ha de ser
estimado».
R. 12.09.2017 (Notario José-Luis García‑Carpintero Muñoz contra Registro de la Propiedad
de Sevilla-5) (BOE 05.10.2017). (13)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11381.pdf

II.B.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Agrupación y agregación: Duplicación de un local en las fincas agrupadas
Calificación registral: La nota de calificación, no el informe, debe contener la motivación íntegra
En una agrupación de dos fincas con constitución del régimen de propiedad horizontal, la
Dirección confirma la calificación de la registradora en cuanto a la duplicidad de un local, que
aparece dos veces en la finca agrupada. En cuanto a los demás defectos (no aportarse informe
histórico de la Diputación Foral que acredite la actualización de la superficie de una de las fincas,
faltar cédula parcelaria del Unidad Fiscal y no acompañarse cédula parcelaria), estima el recurso
por falta de motivación suficiente.
R. 13.09.2017 (Notario Enrique Arana Cañedo‑Argüelles contra Registro de la Propiedad de
Vitoria-3) (BOE 05.10.2017). (16)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11384.pdf
La resolución carece de interés en cuanto al defecto que examina. No tanto en cuanto
al repaso de la doctrina sobre la calificación registral: «Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento
y conforme a la normativa vigente, que, al consignarse los defectos que, a su juicio, se
oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de
los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa
dicha calificación (cfr. art. 19 bis LH y R. 02.10.1998, R. 22.03.2001, R. 14.04.2010, R.
26.01.2011 y R. 20.07.2012, entre otras muchas). Es indudable que, de este modo, serán
efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer en el momento inicial
los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá alegar los fundamentos de derecho en los que apoye su tesis impugnatoria,

167

168

BOLETÍN DEL SERC • 189

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

a la vista ya de los hechos y razonamientos aducidos por el registrador que pudieran ser
relevantes para la resolución del recurso. También ha mantenido esta Dirección General
(vid. la R. 25.10.2007, cuya doctrina confirman las más recientes R. 28.02.2012 y R.
20.07.2012) que no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de resoluciones
de esta Dirección General), sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto
de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo
mismo debe entenderse respecto de las citadas resoluciones), ya que sólo de ese modo se
podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada
la misma».

II.B.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Hipoteca: Ejecución: Es necesario demandar y requerir de pago al tercer poseedor anterior a la certificación de dominio y cargas
Reitera en el sentido indicado la doctrina de anteriores resoluciones (ver, por ejemplo, R.
11.11.2015, R. 27.06.2016, R. 22.05.2017 y R. 10.07.2017, y su explicación de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo superada por la S.TC. 08.04.2013).
R. 13.09.2017 (Banco Santander, S.A., contra Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar
- 3) (BOE 05.10.2017). (17)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11385.pdf

II.B.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no cuando se practica el asiento
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 19.05.2014, R. 28.08.2013, R. 14.10.2014,
R. 19.09.2016, R. 05.10.2016, R. 10.10.2016, R. 22.11.2016, R. 13.12.2016, R. 23.01.2017, R.
31.03.2017, R. 21.04.2017, R. 26.04.2017, R. 09.05.2017, R. 06.06.2017, R. 30.06.2017, R.
27.07.2017 y otras muchas (art. 326 LH). En este caso, a juicio de la solicitante y del hoy recurrente, el registrador mercantil erró en la apreciación del contenido del laudo que se inscribió,
en el sentido de que una cancelación no debió llevarse a cabo. La Dirección cita los arts. 1.3 LH,
art. 40 LH (al que se remite el art. 40.2 RRM) y el art. 20.1 C. de c.: El contenido del Registro
se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o
nulidad.
R. 13.09.2017 (Energía de Galicia, S.A., contra Registro Mercantil de Santiago de Compostela) (BOE 05.10.2017). (18)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11386.pdf
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II.B.33. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Herencia: No es necesario acreditar la defunción de legitimarios que se dicen muertos
en el testamento
Herencia: No es necesario acreditar la inexistencia de legitimarios no citados en el testamento
Se trata de «una escritura de adjudicación de herencia en la que concurren las circunstancias
siguientes: la otorga la única heredera instituida; el causante manifestó en el testamento que carecía de descendientes y ser hijo de L. y F., ambos fallecidos. El registrador señala como defecto
que falta acreditar el fallecimiento de los padres del testador, ya que, al carecer este de descendientes, aquellos son legitimarios y deben comparecer en la partición», para lo que no considera
suficiente la mera declaración del testador. La Dirección estima el recurso: «No puede ser estimada la exigencia de que debe acreditarse la inexistencia de otros descendientes que los designados en el testamento, ni tampoco la del fallecimiento de los padres del causante al otorgamiento
de su testamento, cuando en el mismo así se ha manifestado, toda vez que ello conduciría a la
ineficacia de todo testamento como título sucesorio si no va acompañado de un acta acreditativa
de la inexistencia de otros herederos que los nombrados en el propio testamento, consecuencia
ésta que aparece contradicha en la propia regulación legal (cfr. art. 14 LH, y R. 04.05.1999 y R.
29.01.2016). Otra cosa sería que el fallecimiento de los padres del testador se hubiera producido
con posterioridad al otorgamiento del testamento, en cuyo caso sí sería necesaria esa acreditación, habida cuenta que no constaría en el testamento ese óbito de los mismos».
R. 14.09.2017 (Notario Rafael-Pedro Rivas Andrés contra Registro de la Propiedad de Sant
Mateu) (BOE 05.10.2017). (20)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11388.pdf
Sobre justificación de circunstancias negativas de los interesados en las herencias,
puede verse un cuidadoso estudio en la en la R. 23.02.2007; pero el asunto ha sido tratado
en muchas otras:
–R. 21.02.1992: Es necesaria prueba fehaciente de quiénes son los sustitutos vulgares
no instituidos nominalmente.
–R. 06.03.1997: No es necesario acreditar la inexistencia de hijos que pudieran afectar
a las disposiciones testamentarias; aunque, como se advertía en su comentario, el que no
haya que acreditarlo no significa, como a veces se pretende, que no se deba manifestar,
bajo su responsabilidad, por los herederos.
–R. 04.05.1999: No es necesario acreditar la inexistencia de legitimarios no citados
en el testamento.
–R. 08.05.2001 y R. 23.02.2007: No es necesario acreditar la inexistencia de descendientes posteriores a los designados en el testamento.
–R. 21.05.2003: Exige la justificación de inexistencia de sustitutos vulgares para las
adjudicaciones por derecho de acrecer; prueba para la que el art. 82.4 RH prevé el acta
de notoriedad.
–R. 02.02.2012: No es necesario acreditar la inexistencia de sustitutos vulgares distintos de los que comparecen.
–R. 06.05.2016 y R. 06.07.2016: No es necesario acreditar la inexistencia de legitimarios no citados en el testamento.
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II.B.34. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Anotación preventiva de demanda: Debe denegarse si la demanda no se dirige contra el
titular registral
No procede practicar una anotación preventiva de demanda cuando, en el momento de la presentación del mandamiento ordenando la traba, la finca resulta inscrita a favor de un tercero que
no ha sido demandado en el procedimiento judicial correspondiente»; la Dirección reitera una
vez más su frecuente doctrina, denegatoria, basada en el principio de tracto sucesivo del art. 20
LH; «este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos
registrales y el de legitimación, según los arts. 1, 38, 40 y 82 LH».
R. 14.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barcelona-16) (BOE
05.10.2017). (21)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11389.pdf

II.B.35. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)
Herencia: Puede tomarse sobre finca del causante anotación preventiva de demanda de
indignidad de un heredero
Se ordena la anotación preventiva de demanda en la que se plantea «la pretensión de que
se declare la incapacidad para suceder al titular registral del heredero que había instituido en
su testamento, sustituido vulgarmente por la fundación demandante. «El registrador suspende
la práctica de la anotación solicitada por considerar que la demanda no se acomoda a ningún
supuesto legal que permita su anotación». La Dirección estima el recurso: entiende que el art.
42.1 LH, al permitir la anotación en favor de el que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles..., «da cobertura, no sólo a las demandas en que se ejercita una acción real, sino
también a aquellas otras en que se hace valer una pretensión puramente personal que pueda
conducir a una mutación jurídico‑real inmobiliaria, [...] de suerte que la estimación de la pretensión del demandante propiciara directamente una alteración registral»; y resalta que el art.
42.10 LH «recoge la posibilidad de solicitar anotaciones preventivas conforme a lo dispuesto
en esta o en otra Ley» y que, según el art. 727 LEC, podrán acordarse otras anotaciones registrales, en casos en que la publicidad registral sea útil para el buen fin del procedimiento.
En este caso, «la finca sigue estando inscrita a favor del causante, pero de no extenderse la
anotación, nada impediría que previa presentación de la documentación pertinente, se produjese la inscripción a favor del heredero inicialmente designado con los correspondientes
efectos» (especialmente, la aparición de un tercero amparado por la fe pública registral del
art. 34 LH); «la única manera de reflejar en el Registro la existencia de un procedimiento en
el que se cuestiona el nombramiento testamentario y que puede determinar su invalidez es la
medida cautelar adoptada, sin que ello implique la imposibilidad de inscripción de la finca a
favor del demandado o incluso la transmisión de esta, si bien con los efectos derivados de la
publicidad registral».
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R. 15.09.2017 (Fundación Marqués de Valdecilla contra Registro de la Propiedad de Santander-2) (BOE 05.10.2017). (23)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11391.pdf
La Dirección tiene razón en la necesidad de garantizar el derecho de la demandante,
pero no deja de ser sorprendente una anotación preventiva de demanda dirigida contra
una persona que no aparece en absoluto en el Registro; y, si la anotación preventiva de
demanda tiene la función de asegurar un rango para la sentencia que se dicte en su día,
tampoco queda claro qué podría hacer el registrador con la sentencia que simplemente
declara la indignidad de un heredero. Quizá la forma canónica de hacer la anotación sería
la anotación preventiva de derecho hereditario del heredero supuestamente indigno, en
la que sí podría apoyarse la anotación que cuestionara ese derecho. Y en el fondo, es lo
tendrá que hacerse en cumplimiento de la resolución, aunque no se le dé ese nombre:
hacer constar que, según el testamento y el certificado del Registro General de Actos de
Última Voluntad, el heredero es el instituido, pero que su derecho está cuestionado en el
procedimiento pendiente; o sea, dos anotaciones en una.
La Dirección desliza también una insinuación: «No entra a valorar este Centro Directivo, por no haberse suscitado en el recurso, la posibilidad de hacer constar la existencia
del procedimiento en el libro de incapacitados, ya que una vez anotada la demanda de
indignidad, permite tenerla en cuenta para supuestos posteriores en los que intervenga el
demandado sobre otras fincas no inscritas o no incluidas en el procedimiento y que fueran
titularidad del causante»; quizá fuera otorgar a la fundación demandante una excesiva
protección que no había solicitado, y dar una excesiva amplitud a las resoluciones judiciales de incapacidad del art. 2.4 LH.

II.B.36. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Separación y divorcio: Es inscribible transacción judicial con el contenido propio del
convenio regulador
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 26.07.2017. En este caso, se trata de un
auto judicial en procedimiento de modificación de medidas reguladoras de la separación entre
los cónyuges, en el que se homologa «la transacción judicial acordada entre la parte ejecutante
y la parte ejecutada, [...] que tiene por objeto disolver el condominio existente sobre la vivienda
familiar, junto con una plaza de aparcamiento y un trastero sitos en el mismo edificio, mediante
su íntegra adjudicación a doña ..., abonando ésta a don ... ...euros como compensación [...] Las
recientes resoluciones de este Centro Directivo (vid R. 18.05.2017, R. 26.07.2017) han admitido
la viabilidad como título inscribible de un acuerdo transaccional homologado por el juez, siempre que su objeto sea el propio de un convenio regulador (art. 90 C.c.) y resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con una situación de crisis matrimonial, lo que
sin duda sucede en este supuesto».
R. 18.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sabadell-4) (BOE 13.10.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11726.pdf
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II.B.37. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Exceso de cabida: Puede determinarse en juicio declarativo con demanda a los colindantes
Exceso de cabida: El superior al 10% requiere representación gráfica georreferenciada
Se trata del mismo caso que dio lugar a la R. 17.02.2017, presentado de nuevo el documento
principal con otros documentos y emitida nueva calificación: se trata de una sentencia que declara la propiedad en favor del mismo titular registral, pero con una superficie de 115 áreas en lugar
de las 15 inscritas, en detrimento de la finca del demandado, que se allana.
–Según el registrador, «la pretensión encubriría el intento de aplicar el folio de la finca segregada a una nueva realidad física integrada por la finca que se segregó y una porción adicional de
100,57 áreas (casi siete veces la cabida inscrita) procedente la finca matriz de la que se segregó,
sin que exista título para ello». Sobre esto dice la Dirección que, dada la declaración de la sentencia, «la titularidad de la finca con la citada cabida deviene incuestionable».
–Que si bien es necesaria la citación de los colindantes, solo hay dos, uno de los cuales es
la demandada, y el otro compareció en anterior expediente judicial de dominio sin formular
oposición, por lo que «no puede aducirse como defecto su falta de intervención en el declarativo
posterior».
–Cuestión distinta es la necesaria intervención en el procedimiento del acreedor titular de la
hipoteca que grava la finca colindante de la que procede el exceso que se pretende incorporar a
la finca segregada; «el defecto debe confirmarse en cuanto a este último inciso».
–Se confirma también «la necesidad de incluir la representación gráfica de la finca cuando
se trata de inmatriculación de fincas o de rectificaciones descriptivas que suponen diferencias
de superficie superiores al 10% de la cabida inscrita (cfr. art. 9.b y 198 y ss. LH) [cita también
el art. 203 LH]; las respectivas certificaciones catastrales no se han aportado junto con la documentación, pero de la consulta de las mismas resulta que no ha tenido reflejo en el Catastro
la rectificación cuya inscripción se pretende; tampoco se ha acompañado una representación
gráfica alternativa».
R. 18.09.2017 (Los Búrdalos Explotaciones Agrarias, S.L., contra Registro de la Propiedad
de Badajoz-1) (BOE 13.10.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11728.pdf

II.B.38. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Hipoteca: Pactos posteriores: La modificación y ampliación funcionan frente a terceros
como una nueva hipoteca
Hipoteca: Pactos posteriores: Posibilidad de configurar la ampliación como tal o como
nueva hipoteca
Hipoteca: Pactos posteriores: Posibilidad de ampliación con recarga de la hipoteca
En una escritura de ampliación de préstamo hipotecario, «como se señala en la nota de calificación, se fija la responsabilidad por intereses ordinarios, de demora, costas y gastos, con
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referencia a la cantidad ampliada, por tipos y plazos distintos a los de la hipoteca inicial, y a
continuación se suman estas nuevas responsabilidades a las iniciales ya garantizadas; asimismo,
los tipos de la responsabilidad hipotecaria por intereses ordinarios y moratorios de la hipoteca
inicial no se adaptan a los nuevos límites fijados, tanto para el capital ampliado como para el
préstamo originario, en la escritura de modificación del préstamo hipotecario». La Dirección,
que estudia que el «efecto meramente modificativo y no extintivo de la ampliación del préstamo
hipotecario tuvo su expreso reconocimiento legal en el art. 4.3 L. 41/07.12.2007» y la posibilidad de recarga de la hipoteca, deduce la doctrina de que, respecto de las hipotecas otorgadas a
partir de su entrada en vigor, es decir, del 9 de diciembre de 2007, «las partes, ante un acuerdo de
ampliación del capital podrán, aun existiendo titulares de derechos inscritos con rango posterior,
optar, sin perder el de la hipoteca inscrita, entre utilizar la posible recarga existente no alterando
la responsabilidad hipotecaria si en la misma cupiere el nuevo importe concedido, utilizar la
posible recarga existente y constituir por el nuevo importe concedido que exceda de la misma
una nueva hipoteca, o prescindir de la recarga y constituir directamente una segunda hipoteca»;
lo que supone modificación del criterio de la R. 12.05.2011, y matización de la R. 24.02.2014,
en el sentido de que «el fraccionamiento de la responsabilidad hipotecaria en dos partes, una la
de la constitución propiamente dicha y otra la de ampliación, viniendo a equipararse esta última
a una segunda hipoteca, hay que entenderla referida básicamente a los supuestos de existencia
de cargas o titularidades intermedias entre la constitución inicial o la ampliación; de suerte que,
no existiendo tales cargas o titularidades intermedias, ha de primar la voluntad de las partes»; de
manera que, «en ausencia de terceros, la solución dependerá de la interpretación de cuál sea la
verdadera voluntad de las partes en cada supuesto concreto» (ver R. 12.05.2011). Y, por tanto,
entiende que se impone la aclaración de la escritura en el sentido de indicar si se quiere la ampliación de la hipoteca como una sola hipoteca sumada a la anterior, o que se inscriba como segunda
hipoteca con distinto rango; «debiendo en el primer caso, como indica la registradora calificante,
recalcularse de forma uniforme la responsabilidad hipotecaria total por intereses ordinarios y
moratorios, aplicando el mismo régimen de plazo y tipos máximos al antiguo y al nuevo principal»; sin que sea necesaria la adaptación de los nuevos límites que a efectos obligacionales se
establecen para el devengo de los intereses ordinarios y moratorios, porque, «al haberse limitado
la responsabilidad hipotecaria inicial por tal concepto a una cifra inferior a dicho tipo máximo,
no es necesaria su adaptación por esta específica razón»; ni la de las costas y gastos garantizados,
dada «la inexistencia de límites legales frente a terceros (arts. 114 LH y 220 RH) y la innecesariedad de su determinación ‘inter partes’».
R. 19.09.2017 (Notario Carlos Rodríguez‑Viña Cancio contra Registro de la Propiedad de
Oviedo-4) (BOE 13.10.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11729.pdf

II.B.39. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)
Título inscribible: Lo es el mandamiento de embargo por la Administración Tributaria
con código seguro de verificación
Título inscribible: Requisitos del mandamiento de embargo fiscal con CSV
«Se debate en el presente expediente la posibilidad de tomar anotación preventiva de un
mandamiento de embargo dictado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria emitido
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electrónicamente y presentado por triplicado, en el que se indica al pie de la primera página que
se trata de un documento firmado electrónicamente y que su autenticidad es verificable mediante
código seguro de validación en la Sede Electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y en la segunda figura además de lo anterior el nombre de la firmante, su cargo de
la técnica jefa del Grupo Regional de Recaudación y la fecha, 22 de mayo de 2017; se adjuntan
igualmente dos anexos que incluyen el importe reclamado y del bien objeto de la traba». El registrador aprecia dos defectos:
–«Debe acompañarse la certificación de la providencia de apremio y de la diligencia de embargo, [...] debido a que a su juicio la certificación a que se refiere el art. 85 RD. 939/29.07.2005,
Reglamento General de Recaudación, requiere inserción literal de su contenido y en el mandamiento presentado lo que se hace es certificar de la existencia de los mismos». Pero dice la
Dirección que ese precepto «no exige la incorporación literal de providencia y diligencia en
términos tan explícitos como los que señala el art. 165 RD. 939/2005 para el caso de documentos judiciales»; y, «dado que constan todos los elementos que deben contener las providencias
[ver art. 70 RD. 939/2005], aun cuando no se hayan insertado literalmente, la certificación debe
estimarse suficiente».
–«Sólo aparece firmado electrónicamente el mandamiento ordenando la anotación pretendida, pero no los anexos expresivos del importe reclamado y del bien objeto de la traba». La Dirección reitera la doctrina de la R. 06.03.2012, y dice que, «aunque ciertamente sería más correcta
la inclusión del código en todas las hojas, incluidas las comprensivas de los anexos, su consulta
en la sede electrónica de la Agencia Tributaria permite comprobar la integridad y verificar la
autenticidad del mandamiento mediante el acceso a la sede electrónica de la Agencia Tributaria,
resultando que en él se incluyen los repetidos anexos, teniendo en cuenta, además, la referencia
a los mismos que se efectúa en la certificación incorporada».
R. 19.09.2017 (Agencia Estatal de Administración Tributaria contra Registro de la Propiedad
Getafe-1) (BOE 13.10.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11730.pdf
R. 19.09.2017 (Agencia Estatal de Administración Tributaria contra Registro de la Propiedad
Getafe-1) (BOE 13.10.2017). (6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11731.pdf
La Dirección ya había tratado, en la resolución citada, sobre el Convenio 22.07.2008
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Colegio de Registradores acerca de la remisión de los documentos por vía telemática a través de un sistema de firma
electrónica avanzada; ahora vuelve sobre él para decir que «fue firmado con el objeto
de establecer un marco de colaboración que permita mejorar la transmisión telemática
de información y las comunicaciones entre la Agencia Tributaria y los Registros de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, y establece que la Agencia remitirá los
documentos por vía telemática a través de un sistema de firma electrónica avanzada. Pero
la determinación de los cauces electrónicos de presentación de los documentos, que no se
discute en la nota, es cuestión distinta a la facultad de calificación del registrador a efectos
de decidir si dichos documentos reúnen los requisitos para acceder a los libros del Registro, facultad que deberá sujetarse a la legislación hipotecaria y a la que resulte aplicable
por la naturaleza de su contenido».
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II.B.40. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Anotación preventiva de embargo: Ejecución: El acreedor no puede adjudicarse la vivienda en menos del 60% del valor de tasación
Calificación registral: El registrador debe calificar el precio de adjudicación al acreedor
en procedimiento ejecutivo
Se trata de un decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de títulos
judiciales. «La registradora se opone a la inscripción al entender que la interpretación del art.
671 LEC ha de hacerse de forma conjunta con el art. 651 LEC; ello significa que, no tratándose
de una vivienda habitual, aunque el ejecutante solicite la adjudicación por la cantidad que se le
deba por todos los conceptos, dicha adjudicación nunca podrá realizarse por una cifra inferior
al 50% del valor de tasación de la finca». La Dirección confirma que «la interpretación del art.
671 LEC no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado;
[...] La interpretación de una norma no puede amparar el empobrecimiento desmesurado y sin
fundamento de una parte y el enriquecimiento injusto de la otra; [...] el contenido del art. 651
LEC permite entender cuál es el verdadero espíritu y finalidad de las normas que regulan la adjudicación de una finca en el procedimiento de apremio cuando la subasta ha quedado desierta». Y
sigue la doctrina de las R. 12.05.2016 y R. 21.10.2016, «de atemperar la literalidad del art. 671
LEC, considerando que se estima que la interpretación ponderada y razonable de este artículo,
para evitar un resultado literal contrario al espíritu y finalidad de la ley, habrá de ser la de que
‘si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70%
del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se le deba por todos los
conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad que se le deba al ejecutante por todos los
conceptos, con el límite mínimo del 60% del valor de subasta’».
R. 20.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Arcos de la Frontera) (BOE
16.10.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11842.pdf

II.B.41. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Título inscribible: La cesión en pago de pensión alimenticia
1. Recurso gubernativo.– Sobre la extemporaneidad del recurso, dice la Dirección que, «no
constando en el presente expediente manifestación alguna realizada por el presentante admitiendo la notificación por fax al tiempo de la presentación del título y no acreditándose otra forma
de notificación válida antes de transcurrido el plazo legalmente previsto, el recurso no puede
considerarse extemporáneo». Y, respecto del cómputo del plazo de un mes computado desde la
fecha de la notificación de la calificación, del art. 326 LH, debe interpretarse según el art. 5 C.c.,
empezando a contar a partir del día siguiente, y entendiendo con la doctrina mayoritaria «que
esta dicción no suponía que el ‘dies ad quem’ concluya a las 24 horas del día equivalente en el
mes o en el año a aquel en que comenzó el cómputo, sino a las 24 horas del día inmediatamente
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anterior aquel en que comenzó dicho cómputo, esto es haciendo coincidir este termino con el
contenido en la expresión de fecha a fecha», interpretación que, según la S. TC 209/16.12.2013,
«no puede considerarse que sea ‘manifiestamente irrazonable o arbitraria, incurra en error patente o asuma un criterio hermenéutico contrario a la efectividad del derecho a la tutela judicial’».
2. Dación en pago.– Se trata de un auto de adjudicación de la mitad de un bien en pago de una
pensión alimenticia. Según la registradora, «el título presentado instrumentaliza la transmisión
de una cuota o derecho sobre un bien sin expresar de manera adecuada la causa que pudiera justificar dicho traspaso patrimonial». La Dirección señala «la necesidad de expresar la causa de los
negocios jurídicos»; pero entiende en este caso que la causa «resulta entroncarse en el pago de la
deuda de alimentos contraída por el ex esposo en favor de la ex esposa en el convenio regulador
de su crisis matrimonial. No puede obviarse que constituye una deuda existente, verdadera y
lícita, por lo que permite el traspaso patrimonial aquí planteado».
R. 20.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Vic-3) (BOE 16.10.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11844.pdf
La Dirección hace un resumen de su doctrina sobre la causa en los negocios inscribibles, tomándola de la R. 06.09.2016: «Esta Dirección General ha venido destacando
de forma reiterada el citado principio de consentimiento causal en las vertientes anteriormente señaladas, es decir, en el de necesidad de existencia de una causa verdadera y
lícita y en el necesidad de su expresión en el documento y en la inscripción, sin que sea
posible, a efectos registrales, la presunción de existencia de la misma. Así, ya desde la
R. 12.03.1930 se advirtió que es insuficiente expresar la adjudicación de una finca por
partes iguales a los cuatro hijos, porque dicho concepto es muy amplio y puede depender
de causas jurídicas muy diversas. La R. 29.07.1931 declaró que, aun admitida la voluntad
o el ánimo implícitos de una cesión de un derecho real, no cabe la inscripción traslativa de dominio, por faltar el requisito esencial de la causa. Numerosísimas resoluciones
posteriores se ocuparon del requisito de la causa y de la necesidad de su expresión en
el documento con motivo de cualquier acto traslativo, tanto por exigirlo el principio de
determinación registral, como por ser la causa presupuesto lógico necesario para que el
registrador pueda, en primer lugar, cumplir con la función calificadora. No obstante lo
anterior, como ya se reconociera por esta Dirección General en su R. 28.02.2003, no es
preciso que se refleje pormenorizadamente todo el contrato que motiva el reconocimiento
de deuda, sino que es suficiente que se haga la indicación de cuál es el contrato concreto
del que deriva la deuda». Y termina: «Resumiendo, la presunción de existencia y licitud
proclamada por el art. 1277 C.c. deviene insuficiente a los efectos de cumplir el principio
de determinación y calificación registral, debiendo quedar consignada la causa que justifica la mutación jurídica solicitada a efectos de su correcta calificación».

II.B.42. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Competencia de la Dirección General en «recursos mixtos» de
Derecho común y catalán
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento de aquellos a quienes el asiento conceda algún derecho
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Se debate si cabe la conversión de una anotación preventiva de resolución no firme de la
Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques en inscripción definitiva o, al menos, que se rectifique la anotación para indicar que el título de adquisición no es de «adjudicación en sustitución
fideicomisaria», sino de «legado por sustitución».
La Dirección resuelve de nuevo sobre su propia competencia en «recursos mixtos» de Derecho común y catalán según la doctrina de las R. 13.09.2014, R. 16.03.2017, R. 29.05.2017 R.
09.06.2017 y R. 14.07.2017(con cita de la S.TC 16.01.2014); en contra así de una de las peticiones del recurrente, que era la de que la Dirección General declarase su propia incompetencia.
En cuanto al fondo, dice la registradora que siendo un error en el otorgamiento, no se trata
de un supuesto de error material del art. 212 LH, por lo que la rectificación requiere «el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún derecho,
pero no del registrador cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud». Criterio este
que confirma la Dirección: «El acta de inscripción es conforme con el contenido del otorgan de
la escritura que motiva la inscripción y que es la que recoge la voluntad negocial de los otorgantes, por lo que la inexactitud registral no deriva de un error en el asiento, sino, en su caso, de un
defecto en la escritura».
R. 21.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat) (BOE
16.10.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11845.pdf
Comentando el art. 40 LH, explica la Dirección que, «a diferencia de lo que ocurre con
la inexactitud provocada por la falsedad, nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento, cuya rectificación, como señala el art. 40.d LH, no exige el consentimiento
del registrador, en el caso de la rectificación de errores de concepto, esta intervención es
necesaria; [...] porque, en caso de error, la inexactitud viene provocada por la actuación
equivocada del registrador al extender los asientos, de forma que lo que publica el Registro contraviene lo querido por las partes y plasmado correctamente en el título, mientras
que cuando la inexactitud es consecuencia de falsedad, nulidad o defecto del título que
hubiere motivado el asiento, la rectificación del Registro precisará el consentimiento del
titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuye algún derecho, pero no
del registrador, cuya actuación ha sido ajena al origen de la inexactitud. En ambos casos,
si no hay acuerdo de todas las personas que, según cada supuesto, deban intervenir, será
necesaria la oportuna resolución judicial».

II.B.43. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Competencia de la Dirección General en «recursos mixtos» de
Derecho común y catalán
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no cuando se practica el asiento
Anotación preventiva de demanda: No puede convertirse en inscripción si la resolución
no es firme
La Dirección comienza diciendo que «debe decidirse en este expediente si cabe la conversión
de una anotación preventiva de resolución no firme de la Direcció General de Dret i d’Entitats
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Jurídiques de Cataluña en inscripción definitiva» (la anotación se había practicado conforme al
art. 6.2 L. 5/2009, al haberse impugnado judicialmente una resolución de la DGDiEJ). Pero en
realidad se trata de un confuso recurso en el que el recurrente mezcla varias cuestiones:
–Por una parte, pretende que la Dirección se declare incompetente; ante lo cual, esta reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 13.09.2014, R. 16.03.2017, R. 29.05.2017 y R.
09.06.2017 y R. 14.07.2017 (con cita de la S.TC 16.01.2014).
–Por otra, «alega la improcedencia de la forma en que se practicó la anotación preventiva en
su día; que no habiéndose practicado por mandamiento judicial sino por presentación de documentos privados, debe ahora cancelarse de oficio a la vista del título y de que no hay tal mandamiento». A lo que la Dirección replica con la también repetida doctrina de muchas resoluciones
(art. 326 LH) en el sentido indicado.
–Finalmente, pide la conversión de la anotación en inscripción definitiva; a lo que dice la
Dirección que, al no haber devenido firme la resolución que causó la anotación, no puede procederse a la conversión de aquella anotación en inscripción definitiva.
R. 21.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sant Boi de Llobregat) (BOE
16.10.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11846.pdf

II.B.44. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Herencia: La legítima es «pars bonorum» o «pars hereditatis» y el legitimario debe
intervenir en la partición
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras, como las R. 13.06.2013 y R. 15.09.2014.
En este caso se legaba la legítima estricta a una hija, «ordenando la testadora que el pago de la
misma se realice en efectivo»; en la escritura de partición no interviene la legitimaria de cuota
estricta. La Dirección reitera que tal partición exige la conformidad expresa de todos los interesados en la sucesión a fin de establecer la valoración de la parte reservada (arts. 843 y 847 C.c.
y 80.2 RH) y en su defecto la aprobación judicial» (o, actualmente, del letrado de la Administración de Justicia o notario). En el caso concreto había una aprobación judicial de la partición, pero
era porque uno de los herederos, incapacitado, estaba representando por defensor judicial; y esa
aprobación no puede aplicarse al pago en metálico de la legítima, pues ni la legitimaria ha sido
parte, ni el juez hace referencia alguna a la aprobación de la cuantía de la legítima.
R. 22.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Córdoba-7) (BOE 16.10.2017). (7)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11848.pdf

II.B.45. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)
Inmatriculación: De una finca en la que se ubica una cueva
Inmatriculación: La inconsistencia de la base gráfica catastral puede suplirse por representación gráfica alternativa
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«Es objeto de este recurso decidir si procede la inmatriculación de una finca que se describe
como solar que cuenta con una casa cueva. La registradora suspende la inmatriculación por considerar que no es completa la descripción de la finca, al no reflejar que parte de la edificación
discurre por debajo de la finca colindante, y porque siendo una finca que ha de ser inmatriculada,
es obligatoria la georreferenciación de la misma, pero ésta no se puede practicar, pues parte
de la finca comparte suelo con la finca colindante». La Dirección reitera la doctrina de la R.
20.06.2017 en cuanto a los medios para inscribir una finca, parte de cuyo volumen se extiende
sobre otra u otras; y aborda además otros problemas:
–«No es correcta la descripción de la finca al no expresar que la misma se ubica en parte bajo
la superficie de una finca colindante, por lo que [...] el defecto debe confirmarse; [...] se precisa
que el dominio no resulte contradicho por otro que previamente haya accedido al Registro, como
podría suceder si estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo existente sobre la cueva sin
limitación en cuanto al subsuelo, pues el art. 205 LH sólo permite la inmatriculación siempre que
no estuvieren inscritos los mismos derechos a favor de otra persona».
–En cuanto a la necesidad de intervención del titular de la finca bajo la que se ubica la casa
cueva, «será precisa dicha intervención, a los efectos de configurar jurídicamente las relaciones
entre los diferentes volúmenes, siempre que estuviera ya inmatriculada la superficie de suelo
existente sobre la cueva sin limitación en cuanto al subsuelo, circunstancia esta última que no resulta de la nota de calificación, en la que no figura identificada ninguna finca registral que pueda
coincidir con la que se pretende inmatricular».
–«En el segundo defecto se afirma que tratándose de una inmatriculación, es obligatoria la
georreferenciación de la misma, pero ésta no se puede practicar, pues parte de la finca comparte
suelo con la finca colindante». Pero la Dirección no lo entiende así, y dice que «es posible la
delimitación georreferenciada de una vivienda cueva a efectos de lograr su inmatriculación añadiendo a las coordenadas georreferenciadas de los vértices las cotas que determinen la situación
exacta en el plano vertical»; lo que, en el caso concreto, queda corroborado con la documentación presentada.
–En cuanto a la exigencia del art. 205 LH, de identidad entre la descripción del título inmatriculador y la certificación catastral descriptiva y gráfica, en la certificación solo constan las coordenadas de la porción de finca que se ubica en el exterior de la cueva, pero no las de la vivienda
cueva. Pero, «en los supuestos en los que exista una inconsistencia de la base gráfica catastral
que impida la obtención de la completa representación gráfica georreferenciada catastral, no
puede impedirse la inmatriculación de la finca por una cuestión técnica que resulta ajena al propio interesado y a la institución registral, por lo que, con carácter excepcional, podrá admitirse
que el interesado aporte la representación gráfica alternativa de la vivienda cueva que complete la
representación gráfica catastral incompleta en cuanto a la porción subterránea de finca de la que
no se aportan tales coordenadas catastrales»; lo que será fácil verificar mediante la aplicación
informática auxiliar a que se refiere el art. 9 LH; y «sin perjuicio de la necesidad adicional de
delimitar la finca en el plano vertical».
R. 22.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Arganda del Rey - 1) (BOE
16.10.2017). (8)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11849.pdf
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II.B.46. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones telemáticas
Recurso gubernativo: La notificación telemática debe cumplir determinados requisitos
de contenido
Inmatriculación: Está derogada la exigencia de que la finca esté catastrada a nombre
del titular
1. Recurso gubernativo.– Sobre la notificación de la calificación registral por correo electrónico, reitera la doctrina de la R. 08.05.2017; esta vez, en el caso de notificación a un Ayuntamiento, también obligado a relacionarse por medios electrónicos con las Administraciones Públicas
(art. 14 L. 39/01.10.2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas), pero en la que tampoco resultan los datos de la recepción o acceso por el interesado
o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma (art. 41.1 L. 39/2015).
2. Inmatriculación.– Se debate en este expediente si es o no inscribible una certificación
administrativa de dominio expedida en virtud del art. 206 LH, en la que se solicita la inmatriculación de una finca. La registradora de la propiedad suspende la inscripción al señalar que,
en la certificación catastral, la finca no está catastrada a nombre del transmitente o adquirente
y además en el apartado de titularidad se encuentra en investigación conforme al art. 47 L.
33/2003». La exigencia de que la finca estuviese amillarada o catastrada a nombre del titular se
contenía en el art. 298.1 RH, pero, como ha entendido ya la Dirección General, según la disp.
derog. única L. 13/2015, «deben entenderse tácitamente derogados todos los artículos del título
VI RH, los cuales fueron dictados en ejecución del anterior título VI LH. [...] Cuestión distinta es
que la circunstancia de hallarse una finca incursa en un procedimiento de investigación conforme a la L. 33/03.11.2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, pudiera determinar
la existencia de duda de invasión del dominio público; en tal caso se requeriría que tal duda se
encontrase debidamente fundamentada» (ver art. 9.b LH); pero «tales dudas no se han expuesto
en la calificación y, además, se da la circunstancia de que quien pretende la inmatriculación es
precisamente la Administración Pública».
R. 25.09.2017 (Ayuntamiento de Vegas de Matute contra Registro de la Propiedad de Segovia-3) (BOE 20.10.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11998.pdf
La derogación del título VI RH ha sido tratada en varias ocasiones (ver, por ejemplo, R. 07.04.2017, R. 19.07.2017 y R. 30.08.2017, para el antiguo art. 298 RH; y R.
05.05.2016, R. 24.01.2017 y R. 29.09.2017, para los antiguos arts. 300 y 306 RH).

II.B.47. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017.)
Agrupación y agregación: No necesitan licencia administrativa las de elementos en propiedad horizontal

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

Se trata de la agrupación de dos departamentos de un edificio en régimen de propiedad
horizontal, permitida por los estatutos. «El registrador de la propiedad suspende la inscripción
solicitada porque, a su juicio, es necesaria licencia conforme al art. 10.3.b LPH». Dice la Dirección que ese precepto exige la licencia cuando concurran los requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de Suelo (actualmente, art. 26.6 RDLeg. 7/30.10.2015,
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana), y considera no necesaria la licencia cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus elementos privativos; y
más claramente, el art. 53.a RD. 1093/04.07.1997 dice que no podrán constituirse como elementos susceptibles de aprovechamiento independiente más de los que se hayan hecho constar
en la declaración de obra nueva, a menos que se acredite, mediante nueva licencia concedida
de acuerdo con las previsiones del planeamiento urbanístico vigente, que se permite mayor
número. Aun así, la Dirección ha venido señalando (ver R. 05.11.2012 y R. 20.03.2014), la
competencia de las normas estatales en materia de los requisitos necesarios para la documentación pública e inscripción registral, «sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias
que establezca la normativa autonómica»; pero no existe norma autonómica expresa que exija
licencia para este supuesto.
R. 25.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-29) (BOE 20.10.2017).
(2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11999.pdf

II.B.48. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Anotación preventiva de embargo: La ampliación de embargo asume el rango del embargo ampliado
Estando practicada una anotación preventiva de embargo solo por una determinada cantidad
por principal, se presenta mandamiento de ampliación del capital y de otra cantidad por intereses y costas. La registradora entiende que «para que se pueda anotar la ampliación ordenada en
cuanto al principal reclamado es necesario que la misma se restrinja a ‘cantidades que pudieran
hacerse valer en el mismo procedimiento que motivó la anotación originaria, dato éste que no
resulta del documento calificado’». La Dirección, según los arts. 578 y 613 LEC «ha permitido
la llamada ampliación de embargo no sólo por nuevos intereses y costas generados a lo largo del
procedimiento ejecutivo, sino incluso por nuevos importes del principal de la deuda que genera
el apremio, siempre que tuviesen el mismo origen que el débito original y que por ello pudiesen
ser exigidos en el mismo procedimiento, como ocurre en los nuevos vencimientos de una deuda
de duración periódica (R. 04.12.2003, R. 07.06.2006, R. 14.07.2011 y R. 16.02.2015)»; y en este
caso debe entenderse que todas las responsabilidades a que se refiere el mandamiento derivan de
la misma obligación.
R. 26.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Almería-3) (BOE 20.10.2017).
(3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12000.pdf
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II.B.49. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017)
Recurso gubernativo: Presentado fuera de plazo, el asiento de presentación caduca y
pierde la prioridad
«Esta Dirección General viene considerando válida la notificación de la calificación hecha
por fax al presentante o interesado cuando éste así lo hubiere admitido previamente, conforme
dispone el art. 322 LH, y siempre que quede constancia de la fecha de la misma, con indicación
del destinatario de la notificación y del contenido de ésta, debiendo incorporarse al expediente la
correspondiente acreditación de dichos datos (vid. R. 15.10.2005, R. 29.07.2009, R. 02.10.2013
R. 04.12.2013, entre otras); [...] la fecha inicial del cómputo es aquella en que la notificación
se realizó a la entidad encargada de la presentación y gestión del documento, ya que la persona
del presentante –no los interesados–, es a la que debe notificarse la calificación registral negativa conforme expresamente señala el art. 322 LH (vid. R. 20.01.2013); [...] toda vez que el
transcurso de los plazos legales para recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza,
produciendo desde entonces los efectos que le son propios, una calificación registral no recurrida
en plazo deviene firme y, salvo que se subsanen los defectos que en ella se hubieran puesto de
manifiesto, de ser subsanables, dentro del plazo de vigencia del asiento de presentación prorrogado por la calificación notificada, caducará el correspondiente asiento de presentación con la
consiguiente pérdida de la prioridad de que gozaba el mismo; [...] según la doctrina reiterada
de esta Dirección General (cfr. R. 21.04.2005, R. 22.07.2005, R. 10.07.2006, R. 09.12.2006, R.
14.03.2007, R. 10.01.2008 y R. 29.09.2008 y otras más recientes), una vez caducado el asiento
de presentación, esa firmeza no es obstáculo para que, presentado de nuevo el título, deba ser
objeto de otra calificación, que puede ser idéntica o diferir de la anterior, y frente a la que cabe
interponer, si no hubiere recaído antes resolución específica, nuevo recurso dentro de los plazos
legales.»
R. 26.09.2017 (Banco Castilla‑La Mancha, S.A.», contra Registro de la Propiedad de Móstoles-1) (BOE 20.10.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12001.pdf

II.B.50. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017.)
División y segregación: Es necesaria la georreferenciación para la segregada y para el
resto
Descripción de la finca: La representación gráfica preceptiva no necesita del procedimiento del art. 199 LH
División y segregación: No es necesaria la representación gráfica de porciones que no
causan asiento de inscripción
En una segregación, iniciado el procedimiento previsto en el art. 199 LH, se presentó escrito
de oposición un colindante, que se opuso a la segregación y a la inscripción de la representación
gráfica georreferenciada, aduciendo que esta se correspondía con su propia finca. El registrador
entendió que respecto a la finca segregada no existía oposición alguna, e inscribió la segregación
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con su base gráfica, y denegó la inscripción de la representación gráfica del resto de la finca
matriz. Como ya entendió la R. 02.09.2016, el art. 9 LH y su exigencia de representación gráfica
georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren
debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices, «debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito de aplicación cualquier supuesto de modificación de
entidad hipotecaria que conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, afectando tanto a la
finca de resultado como al posible resto resultante de tal modificación; [...] [pero] en los casos
en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino preceptiva,
como ocurre con los supuestos enunciados en el art. 9.b.1 LH, la falta de una remisión expresa
desde el art. 9 LH al art. 199 LH supone que con carácter general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el art.
9.b.7 LH, una vez practicada la inscripción correspondiente; se exceptúan aquellos supuestos
en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 10% o
alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que
resulte de la cartografía catastral (cfr. art. 9.b.4 LH), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento para preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados;
además, en caso de plantearse oposición en el expediente del art. 199 LH, «el Registrador a la
vista de las alegaciones efectuadas, decidirá motivadamente según su prudente criterio, sin que
la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera
de las registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción; [...] la
oposición planteada debe suscitar una duda razonable en el registrador sobre la identidad de la
finca registral respecto a la representación gráfica que pretende atribuírsele»; cosa que sucede
en el caso concreto, en el que en el mismo escrito de recurso «se realizan una serie de consideraciones que afectan tanto a las modificaciones catastrales anteriormente efectuadas, como a
asientos registrales ya practicados que no pueden ser objeto de recurso y se encuentran bajo la
salvaguardia de los tribunales (cfr. arts. 1.3 y 326 LH)».
R. 27.09.2017 (Grup Fondaria, S.L., contra Registro de la Propiedad de Berja) (BOE
20.10.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12002.pdf
La Dirección recuerda la doctrina de las R. 07.07.2016 y R. 02.09.2016, de segregaciones sucesivas que llegan al Registro en orden distinto al de su realización, como prevé
el art. 47 RH, y que «en tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su
constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción que es
objeto de inscripción en cada momento»; y parece entender que esa doctrina se podría
ampliar a casos como el que es objeto del recurso, en que se formula oposición respecto
al resto de la matriz, pero no respecto a la porción segregada.

II.B.51. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017.)
Transacción: No puede inscribirse el acuerdo transaccional
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 09.07.2013, R. 05.08.2013, R. 25.02.2014,
R. 03.03.2015, R. 19.07.2016, R. 06.09.2016, R. 30.11.2016, R. 21.12.2016, R. 27.02.2017,
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R. 06.04.2017, R. 17.05.2017, R. 30.05.2017, R. 20.06.2017 y R. 07.09.2017. En este caso lo
que se presenta es «el testimonio de un auto judicial que homologa un acuerdo transaccional
alcanzado entre las dos partes de un procedimiento, entablado con la finalidad de poner fin al
proindiviso existente sobre una serie de fincas»; los interesados habían estado casados en régimen de separación de bienes; este régimen «está basado en la comunidad romana, pero ello no
autoriza a identificar ambas regulaciones» (ver R. 29.10.2008), y la Dirección (ver R. 18.05.2017
y R. 26.07.2017) ha admitido «la viabilidad como título inscribible de un acuerdo transaccional
homologado por el juez, siempre que su objeto sea el propio de un convenio regulador (art. 90
C.c.) y resulte de la documentación presentada la conexión de dicho acuerdo con una situación
de crisis matrimonial»; pero en el caso concreto «no ha quedado acreditado ni el carácter habitual
de alguna de las viviendas adjudicadas, ni que al tiempo de emitirse la calificación por parte del
registrador exista una conexión directa entre este acuerdo y la crisis matrimonial de los contendientes».
Por otra parte, la Dirección confirma dos defectos más: no ser firme el auto que homologa
en acuerdo transaccional (arts. 3 LH y 524.4 LEC); y no constar el estado civil de los que lo
suscriben (art. 51.9.a RH).
R. 27.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-6) (BOE 20.10.2017).
(6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12003.pdf

II.B.52. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 20 DE OCTUBRE DE 2017.)
Descripción de la finca: La falta de coincidencia con la certificación catastral no obligatoria no impide la inscripción
División y segregación: No es necesaria licencia en la descripción de parcelas dentro de
la finca
Principio de rogación: La solicitud de inscripción comprende todos los actos del documento
«Es objeto de este recurso decidir si procede la inscripción de una escritura de compraventa
en la que se pretende completar la descripción registral de la finca añadiendo que en la misma
existe una explotación económica destinada a camping, con la descripción de ésta y de las construcciones que la conforman». El registrador señala varios defectos:
–«No existe coincidencia de la descripción de la finca, en particular en cuanto a la superficie
y linderos, con la que resulta de la certificación catastral incorporada al título». La Dirección
entiende que, al no tratarse de inmatriculación o de formación de nuevas fincas, ni solicitarse la
inscripción de la representación catastral, la falta de correspondencia alegada en la calificación
puede justificar que no se haga constar en la inscripción la referencia catastral de la finca, pero no
puede impedir la práctica de los asientos correspondientes (ver art. 44.3 RDLeg. 1/05.03.2004,
Ley del Catastro Inmobiliario, y R. 07.08.2006 y R. 03.11.2016). Además de que, según certificado catastral telemático actualizado obtenido por el registrador, «la descripción de la finca
cumpliría los requisitos del art. 45 RDLeg. 1/2004 para estimar la correspondencia con la descripción de la finca, que permitiría la constancia registral de la referencia catastral» (diferencia
de superficie no superior al 10%).
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–«Se precisa licencia de segregación, al referirse la descripción de la explotación a parcelas»
(en la escritura se dice que en la finca se encuentran 40 parcelas). Dice la Dirección que «no
puede confundirse el sentido técnico‑jurídico y urbanístico de la expresión parcela o parcelación,
con la expresión ‘parcelas’ que se utiliza en la escritura para definir el número de espacios o
zonas delimitadas en una explotación económica destinada a camping», además de que «tampoco resulta acto alguno de segregación o parcelación que determine la exigencia de licencia de
segregación».
–«No es coincidente la descripción de las edificaciones con la que consta en la certificación
catastral» (en la descripción de la escritura figuran unas edificaciones que no están inscritas).
Y, «no quedando acreditada la correspondencia con la certificación catastral aportada, ésta no
es no es hábil para justificar la descripción y la antigüedad de la edificación, lo que es requisito
ineludible para la inscripción de la declaración de obra nueva de conformidad con el citado art.
28.4 RDLeg. 7/2015» (obra nueva «antigua»).
–El recurrente alegaba que «las circunstancias descriptivas que se incluyen en la escritura se
hacen a los únicos efectos de definir la explotación económica que se desarrolla en la finca, sin
que en realidad se pretenda la actualización de la descripción ni la declaración de obra nueva de
las construcciones». Pero la Dirección recuerda que, según el art. 425 RH, presentado un título,
se entenderá, salvo que expresamente se limite o excluya parte del mismo, que la presentación
afecta a la totalidad de los actos y contratos comprendidos en el documento; y «no puede tenerse
en cuenta en este expediente la solicitud de inscripción parcial que consta por diligencia al título
[...] posterior a la nota de calificación» (art. 326 LH).
R. 27.09.2017 (Notario Fernando Puente de la Fuente contra Registro de la Propiedad de
Villarcayo) (BOE 20.10.2017). (7)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-12004.pdf

II.B.53. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Título inscribible: Documento privado que acompaña al mandamiento judicial
Descripción de la finca: El deslinde debe expresar la georreferenciación de la línea
Descripción de la finca: El documento debe contener la descripción literaria y no solo
un plano
Cancelación: El mandamiento debe indicar las inscripciones contradictorias que ordena cancelar
«Se presenta por medio de un mandamiento judicial una sentencia que ha decretado la obligación de efectuar un deslinde, además de proclamar la titularidad de una finca con determinada
superficie y linderos, y finalmente ordena cancelar las inscripciones contradictorias»; acompañada de un documento privado de «ejecución de dicha sentencia». La Dirección trata los distintos
defectos señalados en la nota registral:
–El documento privado «no es título hábil para causar un asiento en el Registro de la
Propiedad, siendo el título adecuado para su inscripción la escritura pública otorgada por los
litigantes y no su reflejo procesal». Dice la Dirección que ese documento «no es el título material que recoge el deslinde, puesto que en realidad no hace sino poner en conocimiento del
Juzgado que se han llevado a cabo las operaciones de deslinde y amojonamiento conforme a
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los pronunciamientos de la sentencia; [...] la sentencia contiene las directrices necesarias para
llevar a cabo el deslinde y su contenido se recoge íntegramente en el mandamiento: procede la
revocación del defecto».
–«Ni en la sentencia ni en dicho documento privado se contiene la descripción literaria de
las fincas tras el deslinde efectuado, sino que simplemente se acompaña un plano». La Dirección confirma el defecto (arts. 9 y 21 LH, y 51 RH); además, «se trata de un supuesto en el que
el deslinde no se refiere a la totalidad del perímetro de la finca, sino que se limita o contrae a
una parte determinada, en concreto, a la linde que separa estas dos concretas fincas objeto del
procedimiento judicial: [...] ha de expresar necesariamente la georreferenciación de cada uno de
los vértices de la línea continua o quebrada de separación entre ambas fincas como resulta de lo
dispuesto en el art. 9.b LH».
–«También estima la Dirección que «debe ordenarse expresamente cuáles son [las inscripciones contradictorias que se manda cancelar], de conformidad con el principio de especialidad o determinación, por el cual sólo deben acceder al Registro de la Propiedad situaciones
jurídicas que estén perfectamente determinadas, [...] y, además, de conformidad con el principio registral de rogación, que no sólo condiciona la actuación del registrador en el sentido
de que debe limitarse a inscribir cuando se le solicita, sino que también ha de ceñirse a lo
interesado».
R. 28.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Ocaña) (BOE 24.10.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12185.pdf

II.B.54. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Arrendamiento: No puede inscribirse el de la mitad indivisa de una finca
Arrendamiento: Es necesario determinar su régimen jurídico
Se trata de una escritura de arrendamiento de la mitad indivisa de unas fincas. Respecto al
arrendamiento de cuota, la Dirección cita la S. 30.05.1990 (que lo califica de anómalo) y la R.
05.10.2015 (que rechazaba el derecho de habitación sobre la mitad indivisa de la vivienda). Pero,
«sin necesidad de entrar en dicho debate», entiende que no es posible la inscripción, porque el
arrendamiento se dice sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando se trata un solar, además de que «sólo pueden ser objeto del contrato de arrendamiento de vivienda las edificaciones
habitables, y no una cuota de las mismas (art. 2.1 L. 29/24.11.1994, de Arrendamientos Urbanos)»; al no ser aplicable esa Ley, se reitera la doctrina de la R. 17.04.2017, según la cual, «para
la inscripción deberá determinarse la naturaleza y régimen jurídico de dicho arrendamiento, que
tiene por objeto bienes inmuebles, y que se regirá por las estipulaciones de las partes y las normas del Código Civil que sean de aplicación».
R. 28.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Alcalá de Guadaíra - 2) (BOE
24.10.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12186.pdf
Ver también las resoluciones que cita la Dirección: R. 05.10.2015, R. 16.12.2015, R.
17.04.2015, R. 30.10.2015 y R. 17.04.2017.
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II.B.55. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Anotación preventiva de embargo: Si el último día del plazo es inhábil, el vencimiento se
produce el día siguiente
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 27.04.2010, y resuelve que puede prorrogarse una anotación preventiva de embargo (art. 86 LH) cuando el día en que caducaba era
inhábil y mandamiento se presentó el siguiente día hábil. Para ello analiza las normas aplicables:
el art. 30, ap. 4 y 5, L. 39/01.10.2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prorroga el plazo al primer día hábil siguiente; aunque se entienda que
«la peculiar naturaleza del procedimiento registral impide una aplicación mecánica como norma
supletoria de la normativa de procedimiento administrativo salvo que haya una remisión explicita
de la propia legislación hipotecaria» (S. 03.01.2011),, en este caso existe la remisión del art. 326
LH»; y el art. 109 RH llega a la misma solución.
R. 29.09.2017 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra Registro de la Propiedad de
La Vecilla) (BOE 24.10.2017). (3)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12187.pdf
Aunque el art. 5 C.c. dice que en el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días
inhábiles, eso es siempre que no se establezca otra cosa, que es lo que hacen el art. 30 L.
39/2015 y el art. 109 RH.
Además, la Dirección recuerda que la frase que utiliza el art. 109 RH para el cómputo
–de fecha a fecha– «no puede tener otro significado que el de entender que el plazo vence
el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida; por ello, la fecha de
vencimiento (‘dies ad quem’) ha de ser la del día correlativo mensual al de la fecha inicial
(‘dies a quo’)» (S. 15.06.2004 y S. 08.06.2015).
Y que «el ‘dies a quo’ para el cómputo de su caducidad es el de la misma anotación, y
no, como en ocasiones se había planteado, la fecha del asiento de presentación del mandamiento en cuya virtud se practicó dicha anotación».

II.B.56. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Obra nueva: Su ampliación requiere inscripción del exceso de cabida si no cabe en la finca
Rectificación del Registro: El procedimiento del art. 199 LH se inicia a instancia del
titular y no de oficio
El registrador señala el defecto de que para poder inscribir una ampliación de obra nueva
debe inscribirse previamente el exceso de cabida, ya que la superficie de la obra ampliada no
cabe físicamente dentro de la finca registral. Eso es obvio, pero lo que en realidad se discute
es «si el registrador debe proceder de oficio al inicio del procedimiento previsto en el art. 199
LH o si, al menos, debe considerarse implícita dicha solicitud en el documento presentado». La
Dirección reitera la doctrina de la R. 15.06.2016, en el sentido de que «dicho procedimiento se
inicia a instancia del titular registral en cumplimiento del principio de rogación y no de oficio por
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parte del registrador; además, resulta esencial para poder iniciar su tramitación que dicho titular
identifique la representación gráfica georreferenciada que se corresponde con la finca de la que
es titular y cuya inscripción se pretende; [...] esta solicitud tampoco puede considerarse implícita
en el documento, ya que, según el criterio del ap. 2.a Res. Circ. DGRN 03.11.2015, se entiende
solicitado el inicio del procedimiento cuando en el título presentado se rectifique la descripción
literaria de la finca para adaptarla a la resultante de la representación geográfica georreferenciada
que se incorpore, circunstancia que no se produce en el presente caso».
R. 29.09.2017 (Notario Ángel Serrano de Nicolás contra Registro de la Propiedad de Barcelona-11) (BOE 24.10.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12188.pdf

II.B.57. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
División y segregación: La subsanación requiere licencia si implica una nueva reordenación de terrenos
Rectificación del Registro: Exige expediente aunque sea inferior al 10% de la cabida si
existe duda fundada de identidad
Se trata de «una escritura de subsanación de otra de segregación, constando esta última ya
inscrita, en la que se pretende rectificar la descripción de la finca matriz, de la porción segregada
y de la finca resto». La Dirección confirma que, «constando ya inscrita una segregación conforme a una licencia o autorización administrativa concedida, no puede negarse la posibilidad de
rectificar con posterioridad la descripción de las fincas resultantes, sin necesidad de nueva licencia o autorización, siempre y cuando se cumplan los requisitos y procedimientos contemplados
para ello en la Ley Hipotecaria y, ante todo, siempre que las rectificaciones pretendidas no impliquen una nueva reordenación de terrenos diferente a la resultante de la modificación hipotecaria
para la que se concedió la licencia»; en el caso concreto se considera necesaria la licencia por
«circunstancias que denotan una ordenación de los terrenos que no se corresponde con la modificación hipotecaria inscrita para la que se concedió la licencia y que ahora se pretende rectificar»
(total alteración de las parcelas catastrales que se identifican en dicha licencia, desaparición de
una porción determinada de la finca y creación de una finca discontinua).
En cuanto al defecto señalado por el registrador de que «no existe coincidencia entre las
descripciones literarias de las fincas matriz, segregada y resto, con las que resultan de la línea
perimetral de las parcelas catastrales que las integran», dice la Dirección que «la Ley Hipotecaria
no impone la total coincidencia descriptiva salvo en los supuestos de inmatriculación; no obstante, dado que se pretende la rectificación de la descripción adecuando la superficie de las fincas
a la que resulta de la certificación catastral, es preciso que quede acreditada la correspondencia
de las fincas con la que resulta de dicha certificación catastral, lo que no resulta del título en el
presente caso»; no por la diferencia de colindantes, ya que «cuando se identifica la ubicación
y delimitación de una finca a través de la georreferenciación de sus vértices, y por tanto de sus
linderos, bien mediante la expresión de sus coordenadas geográficas en sistema de referencia oficial, bien a través de un plano oficial que a su vez esté georreferenciado (...) resulta ya superfluo
a tales efectos identificativos la mención unilateral de cuál pueda ser el nombre y apellidos de las
personas que en un momento dado puedan ser los propietarios de las fincas colindantes con una

II.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA

que ya ha quedado perfectamente identificada y delimitada (R. 05.08.2014)»; pero sí en cuanto
a la superficie, ya que, aunque la rectificación es inferior al 10% de la superficie que se pretende
rectificar, las dudas fundadas del registrador justifican la exigencia de la rectificación por los
expedientes del art. 199 o 201 LH.
R. 29.09.2017 (Notaria Rafaela Lindo García contra Registro de la Propiedad de Écija) (BOE
24.10.2017). (5)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12189.pdf

II.B.58. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 24 DE OCTUBRE DE 2017)
Inmatriculación: La doble titulación exigida para inmatricular ha de ser documentación pública
Inmatriculación: No puede hacerse con dudas motivadas del registrador sobre la identidad de la finca
Inmatriculación: Las dudas sobre si la finca está inscrita ya no pueden resolverse por
los arts. 300 y 306 RH
No procede la inmatriculación de una finca por la vía del art. 205 LH en virtud de escritura
pública de donación acompañada de título de adquisición del donante, que es un documento
privado; «el art. 205 LH no deja lugar a interpretaciones pues dispone claramente que la acreditación de la previa adquisición del transmitente debe realizarse también mediante título público»;
ver R. 23.01.2012, que, siguiendo a la S. 31.01.2001, entendió que «la fehaciencia requerida
debía ser no sólo de la fecha, sino también del contenido del documento, es decir, que debía
tratarse de un documento público»; el documento privado, «aun concurriendo cualquiera de las
circunstancias previstas en el art. 1227 C.c., sólo acredita frente a terceros su fecha pero no la
veracidad de su contenido».
La Dirección estima también justificadas las dudas de identidad con otra finca ya inscrita,
al coincidir los números de polígono y parcela, la superficie, algún lindero y un camino que la
atraviesa.
Sobre la falta de vigencia de los arts. 300 y 306 RH para resolver las dudas de identidad de la
finca, reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 05.05.2016 y R. 24.01.2017.
R. 29.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Hellín) (BOE 24.10.2017). (6)
Comparando la redacción actual del art. 205 LH con la anterior a la L. 13/2015, dice
la Dirección que «la diferencia esencial entre ambas redacciones legales no se encuentra
tanto en la necesidad de que el título público inmatriculador sea ‘traslativo’, pues tal
exigencia, aunque no viniera expresamente formulada en la anterior dicción legal sí que
resultaba implícita en ella, como reiteradamente ha venido considerando la doctrina jurídica, la jurisprudencia y la propia doctrina consolidada de este Centro Directivo, sino que
tal diferencia esencial radica en los dos requisitos, uno relativo a la forma documental y
otro al momento temporal, exigidos para acreditar que el otorgante de ese título público
traslativo hubiera adquirido su derecho con anterioridad».
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/24/pdfs/BOE-A-2017-12190.pdf
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RESOLUCIONES DE LA DGRN
EN MATERIA MERCANTIL
Y BIENES MUEBLES
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 01 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Sociedad anónima: Disolución y liquidación: Disolución de sociedad constituida por
tiempo determinado
La «Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, S.A.», que, según sus estatutos, se
constituyó por 50 años, con cláusula de que al extinguirse revertiría todo su activo al Ayuntamiento de Madrid, presenta ahora el «acta administrativa de cesión y recepción gratuita de terrenos» al Ayuntamiento. La registradora objeta que en el momento de la cesión la sociedad todavía
no se encontraba disuelta, que la persona que suscribió el acta en representación de la sociedad
carecía de facultades para representarla y que, en todo caso, como se trataría de una cesión de la
totalidad del activo, la operación estaría fuera de la esfera competencial del órgano de administración. La Dirección confirma los tres defectos:
–«La sociedad aún no estaba disuelta, el acta no es título habilitante para inscribir en el
Registro de la propiedad a favor del Ayuntamiento de Madrid los bienes de dicha sociedad
que, por encontrarse todavía en vida activa, seguían siendo propiedad de la misma». Como al
parecer era relevante el momento exacto de la disolución automática, la Dirección analiza que
«la diferencia principal entre las sociedades de duración indefinida y las sociedades de duración determinada se manifiesta fundamentalmente en materia de disolución; la elección del
carácter indefinido excluye la disolución de pleno derecho de la sociedad por mero transcurso
de tiempo, disolución que, por el contrario, es la consecuencia fatal del vencimiento del plazo
de duración (arts. 221.1 C. de c. y 360.1.a LSC); [...] la sociedad disuelta por el transcurso del
tiempo continúa como persona jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada de las
relaciones jurídicas pendientes (por todas, R. 12.03.2013), aunque con las limitaciones propias
del estado en que se encuentra, pudiendo, no obstante, adoptar cuantos acuerdos sociales no
sean incompatibles con ese estado. [...] Cuando se trata de sociedades constituidas por años,
el cómputo del plazo debe realizarse de fecha a fecha [art. 5.1 C.c.]»; según eso, la sociedad
quedó disuelta en la misma fecha del acta presentada; ahora bien, «en el Derecho español no
se determina la hora desde la que realizar el cómputo de fecha a fecha; en este sentido, aunque
sea altamente improbable, si la escritura de constitución constara otorgada en una hora determinada, habría que entender que la sociedad se disuelve a la misma hora en que se cumplan
los años de duración; [...] [en caso contrario], y en la medida en que la constitución de la
sociedad pudo haber tenido lugar a cualquier hora de la fecha inicial, hay que entender que la
disolución de pleno derecho se produce a la última hora de la fecha final», es decir, después
del acta presentada.
–«La persona que, en nombre de la sociedad, suscribe el acta administrativa carecía de poder
de representación o, cuando menos, no se acreditó que lo tuviera».
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–«La operación que refleja una cesión global de activo está fuera del ámbito de competencia
del órgano de administración y, por consiguiente, hubiera sido necesario, cuando menos, acuerdo
de la junta general de accionistas».
R. 01.08.2017 (Ayuntamiento de Madrid contra Registro de la Propiedad de Madrid-38)
(BOE 21.09.2017). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10761.pdf

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 03 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Sociedad limitada: Administración: Forma de notificación de la renuncia de administrador solidario
Derecho notarial: Notificación por correo certificado y notificación personal por el notario
Reitera la doctrina de las R. 30.01.2012, R. 05.03.2012 y otras, en un caso en que había sido
devuelta la notificación a la sociedad de la renuncia de un administrador solidario: Cuando resulte fallida la notificación por correo, el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, lo que sí produciría los efectos de una notificación; ni del art. 32 RD. 1829/03.12.1999,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, resulta que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación, ni las
sentencias que lo han entendido así se refieren al procedimiento notarial del art. 202 RN, sino al
procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones.
R. 03.08.2017 (Particular contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 21.09.2017). (4)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10764.pdf

III.3.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE AGOSTO DE 2017 (BOE DE 21
DE SEPTIEMBRE DE 2017)

Sociedad limitada: Disolución: Después de la cancelación subsiste la personalidad para
obligaciones residuales
Sociedad limitada: Disolución: Después de la cancelación pueden practicarse asientos
sobre relaciones jurídicas pendientes
Se presenta a inscripción una escritura de acuerdos sociales de disolución de la sociedad,
nombramiento de liquidador, aprobación del balance final de la liquidación, reparto del activo
resultante y extinción de la sociedad. El registrador deniega la inscripción porque había concluido el concurso por insuficiencia de la masa activa mediante auto firme del Juzgado Mercantil,
que fue inscrito en el Registro Mercantil, con constancia de la extinción de la sociedad y con la
correspondiente cancelación de la hoja registral. Y, en efecto los arts. 176 y ss. L. 22/09.07.2003,
Concursal, prevén, ante la insuficiencia de la masa activa, la conclusión del concurso y la extinción de la sociedad.; pero dice la Dirección que «la extinción de la personalidad jurídica que
dispone el art. 178.3 L. 22/2003 debe entenderse como una presunción de extinción de la socie-
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dad, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico»; y
reitera la doctrina de otras resoluciones (ver, por ejemplo, R. 14.12.2016), de que «después de la
cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación, en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad
es titular»; y, si bien, habiéndose hecho constar la extinción de la sociedad con cancelación de
la hoja registral, es improcedente inscribir una ulterior escritura de extinción de dicha sociedad
(cfr. art. 11 RRM), «en el supuesto de este expediente el concurso se ha declarado y concluido
sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación, por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del concurso, no debe
quedar al margen del Registro Mercantil; a estos efectos, el cierre de la hoja registral, por su
propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados»; un caso
similar se contempla en el art. 248 RRM, respecto de la inscripción –no obstante la cancelación
efectuada– del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno
de los antiguos socios en caso de activo sobrevenido».
R. 30.08.2017 (Time To Market Communication, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid)
(BOE 21.09.2017). (6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10766.pdf
La Dirección hace una interesante recopilación jurisprudencial sobre esa personalidad
residual («personalidad controlada» la llama el Tribunal Supremo) de la sociedad cancelada pero no extinguida del todo:
–«Las S. 04.06.2000 y S. 27.12.2011 señalan que, como entiende la doctrina más
autorizada, al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal, los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando
a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando
la inscripción de cancelación en el Registro Mercantil, no tiene efecto constitutivo sino
meramente declarativo».
–«La S. 25.07.2012 parece mantener una tesis contraria al señalar que, si bien la
cancelación no tiene carácter sanatorio de los posibles defectos de la liquidación y que
la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la sociedad haya sido
liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir, dispone a continuación que los socios podrán pedir la nulidad de
la cancelación y la reapertura de la liquidación; y ello por cuanto la cancelación de los
asientos registrales determina la extinción de la personalidad social».
–Pero «la S. 20.03.2013, con cita de la anterior, declara que la cancelación registral no
determina la desaparición de la sociedad».
–La S. (TS Pleno) 324/24.05.2017, en unificación de doctrina, ha ratificado la posición de las sentencias de 2011 y 2013, y entiende que «aunque formalmente la cancelación de los asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos
negarle cierta personalidad jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. Estas reclamaciones presuponen que todavía está pendiente alguna operación de liquidación. Es cierto que el art. 399 LSC prevé la responsabilidad solidaria de
los antiguos socios respecto de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de sus
respectivas cuotas de liquidación, en caso de pasivos sobrevenidos. En muchos casos,
para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad.
Pero reclamaciones como la presente, sin perjuicio de que acaben dirigiéndose frente a
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los socios para hacer efectiva responsabilidad solidaria hasta el límite de sus respectivas
cuotas de liquidación, pueden requerir de un reconocimiento judicial del crédito, para
lo cual resulte conveniente dirigir la demanda frente a la sociedad. En estos supuestos
en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte
de la liquidación y que, por lo tanto, la practicada no es definitiva, no sólo no debemos
negar la posibilidad de que pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que,
además, no debemos exigir la previa anulación de la cancelación y la reapertura formal
de la liquidación. De este modo, no debe privarse a los acreedores de la posibilidad de
dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para
reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del
crédito, se precisa su previa declaración. Dicho de otro modo, a estos meros efectos de
completar las operaciones de liquidación, está latente la personalidad de la sociedad,
quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá estar representada por
la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación
que se advierte están pendientes. Además, el art. 400 LSC atribuye esta representación
a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la
sociedad, tras su cancelación».

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)

Registro Mercantil Central: Similitud conceptual y fonética de la denominación «Iuris9
Advocats» y otras
Registro Mercantil Central: Tener una marca registrada no da derecho a obtenerla como
denominación social
El Registro Mercantil Central deniega la denominación «‘Iuris9 Advocats, SLP’, por considerar que la misma es sustancialmente idéntica a otras previamente registradas» (‘Iuris 9 Advocats SLP’, ‘Juris 4 Abogados, SL’ y ‘Iuris 5 Abogados, SLP’). «El recurrente no lo considera así,
alegando por un lado que no hay tal identidad, por otro que el cambio de denominación solicitada
obedece a una exigencia de la L. 2/15.03.2007, de Sociedades Profesionales, (siendo la existente:
«Iuris9 Advocats i Economistes»), [al haber abandonado la sociedad los socios profesionales
economistas], y, por otro, que la existencia de la marca «Iuris9» inscrita a su favor en el Registro
de Marcas ampara su pretensión».
–En cuanto a la marca, la Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de la R.
21.07.2017)
–«Tampoco puede acogerse el motivo de que el cambio de denominación de la sociedad
viene impuesto por la L. 2/2007 al haber abandonado la sociedad los socios profesionales economistas; [...] el art. 402 RRM exige que la necesaria modificación del objeto social derivado de la
salida de los socios profesionales economistas venga acompañada de la oportuna modificación
de la denominación social, pero de aquí no se sigue que esta última tenga que ser una determinada, ni que haya de ser una mera reducción de la denominación anterior».
R. 07.09.2017 (Iuris9 Advocats i Economistes, SLP, contra Registro Mercantil Central) (BOE
05.10.2017). (6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11374.pdf
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RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA MERCANTILY BIENES MUEBLES

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad profesional: La Ley se aplica sólo supletoriamente a las sociedades de auditoría
«Se constituye una sociedad de responsabilidad limitada que tiene por objeto ‘la prestación
de servicios propios de la actividad de miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas’.
[...] El registrador mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, las actividades enumeradas en los estatutos relativas al objeto social tienen carácter profesional y no consta
que se trata de una sociedad de intermediación». La Dirección reitera en el sentido indicado
la doctrina de la R. 05.03.2009, en la interpretación de la disp. adic. 1 L. 2/15.03.2007, de
Sociedades Profesionales; «lo que significa es, por una parte, que las sociedades auditoras pueden ser sociedades profesionales constituidas formalmente conforme a dicha ley, si nacen con
cumplimiento de los requisitos establecidos en la misma, o si se adaptan voluntariamente a sus
previsiones, en cuanto sean compatibles con las exigencias y la regulación específica de la Ley
de Auditoría de Cuentas (es decir, con especialidades como –entre otras– la posibilidad de falta
de titulación universitaria así como la sustitución de la colegiación e inscripción en Registro profesional por la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas)», o la sustitución del
control colegial de la sociedad profesional por el control de un organismo de la Administración
del Estado, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda. De manera que «cabe constituir una
verdadera sociedad de auditoría de cuentas (de suerte que sea la sociedad misma la ejerciente de
la actividad profesional de auditoría, y no una mera sociedad de intermediación en servicios de
auditoría de cuentas) aunque no se sujete completamente a los requisitos establecidos en la Ley
de sociedades profesionales».
R. 11.09.2017 (Bel Auditores, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE 05.10.2017).
(11)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11379.pdf
En términos generales, la cuestión es como dice la Dirección; pero en el caso concreto, el objeto de la sociedad que se constituía comprendía ampliamente «otros servicios
de asesoramiento y consultoría», muchos de los cuales exigirían titulación universitaria,
colegiación y forma de sociedad profesional o de intermediación.

III.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad limitada: Aumento de capital: En el aumento por compensación de créditos
debe constar el consentimiento del acreedor
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 30.11.2012.
R. 12.09.2017 (Sarripron, 3000, S.L., contra Registro Mercantil de Lugo) (BOE 05.10.2017).
(15)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11383.pdf
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad limitada: Adaptación: La falta de adaptación a la Ley de 1995 solo produce
cierre del Registro Mercantil
Calificación registral: El registrador de la propiedad puede comprobar los datos que
necesite por consulta al Registro Mercantil
Sociedad limitada: Administración: El administrador caducado no puede rectificar la
compraventa que otorgó vigente
Calificación registral: La nota de calificación, no el informe, debe contener la motivación íntegra
Constituida una sociedad limitada en 1991, uno de los administradores solidarios, designado en la escritura fundacional por plazo de cinco años, vendió una vivienda en 1994; en
2008, en representación de la sociedad en el mismo concepto y por el mismo título, rectificó
la compraventa en unión de la compradora, para subsanar la omisión de incluir un local en la
compraventa. «De la nota de calificación resulta que el único motivo de suspensión es la falta
de justificación de la adaptación de la sociedad a la ley de 1995 así como de su inscripción en
el Registro Mercantil». Pero dice la Dirección que «el registrador se encuentra legitimado para
acceder a los datos contenidos en otros Registros cuyo contenido pueda afectar a la legalidad
del negocio cuya inscripción se pretende; [... y] el acceso al contenido de otros Registros
constituye, en determinados casos, no sólo una potestad sino una obligación del registrador»;
además de que, según la disp. trans. 2.1 L. 2/23.03.1995, la falta de adaptación de las sociedades de responsabilidad limitada preexistentes a la reforma de 1995 no produce otro efecto
que el cierre registral en el Registro Mercantil una vez transcurrido el plazo previsto». Y, en
ese sentido, la Dirección estima el recurso. La registradora pone de relieve en su informe
que el cargo del administrador compareciente está caducado según el contenido del Registro
Mercantil, pero dicha circunstancia no resulta de su nota; [...] y, como ha declarado reiteradamente este Centro Directivo (vid., entre otras, las R. 29.02.2012 y R. 16.09.2014), el informe
es un trámite en el que el registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para
determinar los defectos señalados en su nota de calificación, pero en el que en ningún caso se
pueden añadir nuevos defectos».
R. 13.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Corcubión) (BOE 05.10.2017).
(19)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11387.pdf
El auténtico defecto era la falta de representación del administrador caducado; que
tal vez intervenía en la creencia, no por falsa poco extendida, de que si era hábil para
actuar en la compraventa, también debía de serlo para su rectificación; pero en ambos
casos es la sociedad quien actúa, y en ambos debe hacerlo a través de una representación vigente en ese momento; el administrador, desde que su cargo caducó, ya no podía
hablar en nombre de la sociedad, ni siquiera para modificar o ratificar lo que hizo en
nombre de ella.
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RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA MERCANTILY BIENES MUEBLES

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 05 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad anónima: Cuentas: No pueden depositarse sin informe del auditor pedido por
la minoría
Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 11.07.2016, R. 15.09.2016, R.
15.06.2017 y otras muchas (art. 279.2 LSC). Esta vez, en un caso algo más complejo: Por orden sucesivo, la junta general de la sociedad aprueba las cuentas anuales; el socio minoritario
solicita designación de auditor según el art. 265.2 LSC; se solicita de depósito de cuentas, que
son calificadas negativamente; los defectos se subsanan y se remiten nuevamente al Registro
Mercantil; se inscribe la designación del auditor solicitada; se deniega el depósito de cuentas
porque, «estando inscrito el nombramiento de auditor a instancia de socio minoritario, no
procede a menos que se acompañe del oportuno informe de verificación» (art. 279 LSC). La
Dirección confirma la calificación registral: «El hecho de que la junta haya llevado a cabo
la aprobación de las cuentas no menoscaba el derecho individual del socio reconocido en el
art. 265.2 LSC. De otro modo, quedaría en manos de la mayoría la eficacia de un derecho
que la Ley reconoce al socio. Si las cuentas resultan aprobadas y el socio minoritario ejerce
el derecho a que se designe auditor, resulta evidente que el acuerdo de aprobación no podrá
resultar en el depósito de las cuentas sin el preceptivo informe del auditor. El art. 279 LSC
no deja lugar a dudas, por lo que lo procedente será reiterar la convocatoria de la junta a fin
de que decida si se aprueban o no las cuentas a la vista del informe emitido (vid. art. 272.2
LSC)». En cuanto a la actuación del registrador, «si, como consecuencia de la existencia de
un expediente de designación de auditor, se produce una modificación del contenido del Registro, es evidente que el registrador, al devolverse las cuentas para su depósito, debía tener
en cuenta esta circunstancia».
R. 14.09.2017 (Realizaciones Inmobiliarias Palmira, S.A., contra Registro Mercantil de Palma de Mallorca) (BOE 05.10.2017). (22)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/05/pdfs/BOE-A-2017-11390.pdf

III.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 13 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad anónima: Estatutos: La denominación de una sociedad de intermediación no
puede incluir una actividad profesional
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 23.09.2015. En este caso, «la utilización
del término ‘arquitectos’ sin hacer la precisión de que es de intermediación en actividades de arquitectura, da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico jurídico y mercantil
como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad es de intermediación de arquitectura (ver
arts. 402 y 406 RRM).
R. 18.09.2017 (Notario Jesús-María Morote Mendoza contra Registro Mercantil de Palma de
Mallorca) (BOE 13.10.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11727.pdf
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La Dirección hace referencia a las tres limitaciones o exigencias del nombre social:
«de unidad (no es posible más de una denominación por persona jurídica), de originalidad
o especialidad (no puede ser idéntica a la de otra sociedad preexistente) y al de veracidad
(no puede inducir a confusión sobre la identidad o naturaleza de la sociedad)».

III.10.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad limitada: Estatutos: Caben previsiones de cuórums que no sustituyan, sino que
completen los legales
Se trata de una cláusula en los estatutos de una sociedad limitada que exige para determinados acuerdos un cuórum de asistencia del 75% del capital social y de voto del 75% de los
asistentes. El registrador alega que en las sociedades limitadas los cuórums de votación deben
referirse a «votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, y que
hay acuerdos que necesitan el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones en que se divida el capital social, mayoría que no puede ser rebajada por previsión estatutaria alguna. (arts. 198, 199 y 200 LSC y 6 y 58 RRM)». La Dirección
entiende que son admisibles cláusulas como la cuestionada, «siempre que no sustituyan sino que
completen las mayorías mínimas que la Ley establece referidas a las participaciones sociales en
que se divida el capital social»; y tal ocurre en el supuesto debatido, en el que los estatutos salvan
«los casos en que, por imperativo legal, deban adoptarse acuerdos en que se exija unanimidad
de todos los socios, así como aquellos en que sea de aplicación la obligación de abstención, o
cuórums de voto máximos o mínimos especiales...».
R. 20.09.2017 (Notario José-Antonio García Vila contra Registro Mercantil de Barcelona)
(BOE 16.10.2017). (2)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11843.pdf

III.11.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (BOE
DE 16 DE OCTUBRE DE 2017)

Sociedad anónima: Cuentas: Si la sociedad no nombra auditor dentro de plazo, debe
hacerlo el registrador
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 15.09.2000 (ver actualmente los arts. 265.1
LSC y 350.a.2 RRM). En este caso se añade que «el hecho de que la sociedad anónima a que
se refiere este expediente forme parte del sector público instrumental de la Administración Autonómica no condiciona la aplicación de las normas de la Ley de Sociedades de Capital, que no
contienen especialidad al respecto; [...] [y] el hecho de que la sociedad anónima objeto de este
expediente sea unipersonal no altera las reglas de competencia sobre designación de auditores»;
y recuerda que, «una vez se haya acordado por el registrador mercantil competente la procedencia del nombramiento en el supuesto del art. 265.1 LSC (vid. art. 354 RRM), el interesado puede
solicitar que sea esta misma Dirección General quien proceda al nombramiento de auditor (vid.
art. 356 RRM).

III.
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R. 21.09.2017 (Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana,
S.A., contra Registro Mercantil de Valencia) (BOE 16.10.2017). (6)
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11847.pdf
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IV
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

IV.1.
PROYECTOS DE LEY
•

Proyecto de Ley por la que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (procedente del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo). (121/000007)
Presentado el 22/06/2017, calificado el 27/06/2017
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Asuntos Exteriores Informe
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena; Urgente
Comisión competente: Comisión de Asuntos Exteriores
Plazos: Hasta: 17/10/2017 Ampliación de enmiendas al articulado
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Asuntos Exteriores
Publicación desde 27/06/2017 hasta 30/06/2017
Comisión de Asuntos Exteriores Informe desde 18/10/2017

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la actualidad uno
de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La Comisión Europea somete
informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que se les da un alto valor político en
cuanto que sirven para medir la eficacia y la credibilidad de los Estados miembros en la puesta
en práctica del mercado interior.
El cumplimiento de este objetivo resulta hoy aún más prioritario habida cuenta del escenario
diseñado por el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, para los incumplimientos de transposición en
plazo, para los que la Comisión puede pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la imposición de importantes sanciones económicas de manera acelerada (artículo 260.3 del Tratado de
funcionamiento de la Unión Europea -TFUE-).
España viene cumpliendo de manera consistente con los objetivos de transposición en plazo
comprometidos, desde el inicio del establecimiento de los mismos.
Sin embargo, a lo largo del año 2016, habida cuenta de la prolongación de la situación de
Gobierno en funciones, la labor legislativa exigida por la transposición de estas directivas al
ordenamiento interno no pudo ser llevada a cabo en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 21.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El incumplimiento de estas obligaciones tiene para nuestro país consecuencias negativas,
que comprometen su credibilidad política y pueden llevar a la imposición de multas pecuniarias,
con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE, por lo que deben emplearse todos los
recursos necesarios para evitar un escenario tan desfavorable.
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Ante la gravedad de las consecuencias de seguir acumulando retraso en la incorporación al
ordenamiento jurídico español de tales directivas, resulta necesario acudir a la aprobación de un
Real Decreto-ley para proceder a su transposición, lo que permitirá cerrar los procedimientos de
infracción abiertos y con ello evitar la imposición de sanciones económicas a España.
En cuanto a la utilización del Real Decreto-ley como instrumento de transposición, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 23/1993, de 21 de enero, señala que el Real
Decreto-ley es un instrumento constitucionalmente lícito para afrontar coyunturas económicas
problemáticas, y en su sentencia 1/2012, de 13 de enero, avala la concurrencia del presupuesto
habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del artículo 86.1 de la Constitución cuando
concurran “el patente retraso en la transposición” y la existencia de “procedimientos de incumplimiento contra el Reino de España”. En los sucesivos apartados de esta exposición de motivos
se irán concretando las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad de transponer
las distintas directivas en cada uno de los supuestos recogidos en el presente Real Decreto-ley.
II
En el título I, que engloba los artículos primero y segundo, se contienen las modificaciones
normativas que transponen directivas relacionadas con el sistema financiero.
El artículo primero del Real Decreto-ley modifica la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre
sistemas de pagos y de liquidación de valores con un doble objetivo: por una parte, modificar
la definición de firmeza e irrevocabilidad de las órdenes de transferencia de tal forma que su
determinación por los sistemas pueda ser conforme a los protocolos de funcionamiento de la
plataforma paneuropea de liquidación de operaciones sobre valores TARGET2-Securities, a la
que se incorporará el depositario central de valores español en septiembre de 2017. Por otra parte, se modifica la redacción del artículo 14.1 para adaptar el ordenamiento español a lo previsto
en el artículo 87 del Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de
4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central
y los registros de operaciones, por lo que se regulan los efectos sobre las garantías constituidas
a favor de los gestores o participantes de un sistema de pagos o de compensación y liquidación
de valores en los procedimientos de insolvencia. Debe tenerse en cuenta, en este sentido que el
mencionado artículo 87 incorpora la regulación de estos efectos sobre las garantías modificando
el artículo 9 de la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de
1998, sobre la firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores,
por lo que es necesaria la modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre antes citada para
cumplir adecuadamente nuestras obligaciones en materia de aplicación de derecho europeo.
En relación con la primera de las modificaciones propuestas, la definición que los protocolos
de funcionamiento de la plataforma de liquidación de valores TARGET2-Securities hace de la
firmeza y la irrevocabilidad de las órdenes que recibe, difiere de la que se establece en nuestra
Ley 41/1999, de 12 de noviembre, aplicable al depositario central de valores español.
El depositario central de valores español (Iberclear) debe incorporarse a TARGET2-Securities en septiembre de 2017, por lo que es necesario realizar urgentemente estos ajustes en la
redacción de la norma española, para garantizar en la transición al nuevo modelo la plena seguridad jurídica de las operaciones que se realicen en dicha plataforma y que las mismas se ajustan a
las previsiones de la Directiva 98/26/CE. De esta manera se da cumplimiento a lo previsto en el
artículo 39, apartados 2 y 3 del Reglamento (UE) 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales
de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y el Reglamento
(UE) 236/2012.
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Así, en 2012 Iberclear asumió una serie de compromisos con el Eurosistema con la firma del
Acuerdo Marco de TARGET2-Securities, la plataforma paneuropea de liquidación de valores
promovida por el Eurosistema como una iniciativa privada. Según lo acordado Iberclear deberá
migrar en la última ventana de migración, el 18 de septiembre de 2017. Esas responsabilidades
que Iberclear asumió con la firma del Acuerdo Marco parten del supuesto de que la regulación
española sustenta la migración y sus reglas son acordes tanto con la normativa europea como con
el funcionamiento de la plataforma.
Por lo que respecta a la segunda de las modificaciones, se trata de culminar la adaptación
de nuestro ordenamiento jurídico al Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones. El plazo que se daba a los Estados miembros
para adoptar y publicar las medidas necesarias para cumplir con estas modificaciones era el 17
de agosto de 2014. De no adoptarse inmediatamente las medidas contenidas en el presente Real
Decreto-ley, se podría incurrir en el incumplimiento de las obligaciones que se imponen al Reino
de España como Estado miembro de la Unión Europea. A estos efectos la Comisión europea
inició el procedimiento formal de infracción el 30 de septiembre de 2016, mediante notificación
de Carta de emplazamiento 2016/2112 y, recientemente, el 28 de abril de 2017, ha notificado
Dictamen Motivado, de conformidad con lo previsto en el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
El artículo segundo del Real Decreto-ley modifica el artículo 234.2 del texto refundido de la
Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre,
para establecer la suspensión del ejercicio del derechos de votos de las acciones de emisores
cuando no se hubieran comunicado adquisiciones de participaciones significativas. Con esta modificación se completa la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2013/50/
UE, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado;
la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores; y la Directiva 2007/14/CE de
la Comisión por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones
de la Directiva 2004/109/CE, cuyo plazo de transposición venció el 26 de noviembre de 2015.
La finalización, hace ya más de un año, del plazo de transposición de la Directiva 2013/50/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, unido a la necesidad de
que el supervisor competente esté dotado de los instrumentos necesarios para la adecuada aplicación de las previsiones contenidas en la Directiva, justifica la extraordinaria y urgente necesidad de completar la transposición de la misma. A estos efectos la Comisión Europea tramita un
procedimiento formal de infracción sobre el que ya ha emitido Dictamen motivado 2016/0063,
de 17 de noviembre de 2016.
III
El Título II, que comprende los artículos tercero y cuarto, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 26 de noviembre de 2014 que establece determinadas normas por las que se rigen, en virtud
del Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de las infracciones del Derecho de la
competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
La Unión Europea promulgó esta directiva con el propósito de establecer mecanismos procesales efectivos que hagan posible la reclamación de daños y perjuicios provocados como conse-
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cuencia de infracciones del Derecho de la competencia, puesto que, a falta de tales cauces procesales, la experiencia ha demostrado que el cumplimiento de la normativa material se resiente,
y ello incluso a pesar de la existencia de un Derecho sancionador específico.
En ella se establecen normas destinadas a eliminar los obstáculos que impiden el buen funcionamiento de las acciones ejercitables, las cuales garantizan el fomento de una competencia
real en el mercado interior y una protección equivalente en toda la Unión para todos los que
hayan sufrido el perjuicio resultante de la infracción a la competencia.
La directiva comprende también normas que regulan cuestiones de diversa naturaleza tales
como las que se ocupan de temas procesales y otras que tratan de las acciones de daños a efectos
de su debido resarcimiento y por último la consideración de factores tecnológicos.
Para ello, en el artículo tercero se modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, introduciendo un nuevo título VI relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia. Al servicio de los objetivos exigidos por la
Directiva 2014/104/UE, se introducen en el ordenamiento jurídico español las previsiones de la
misma, resaltando entre otras la responsabilidad de quienes infrinjan el Derecho de la competencia de indemnizar los daños y perjuicios que dicha infracción cause; se declara, asimismo, el
derecho al pleno resarcimiento de los daños causados por estas actuaciones; o se prevé la responsabilidad solidaria de quienes hubieran llevado a cabo la infracción de forma conjunta, si bien se
matiza esta regla general en consonancia con las reglas de la directiva.
El Real Decreto-ley establece el plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de las acciones por daños, y regula la cuantificación de los daños y perjuicios en lo relativo a la carga de
la prueba -que corresponde a quien demanda- introduciendo determinados matices, como una
presunción “iuris tantum” de causación del daño en las infracciones calificadas como cártel, o
la posibilidad de los jueces de estimar un determinado importe de daños si se acreditara la existencia de los mismos pero fuera prácticamente imposible o excesivamente difícil cuantificarlos
con precisión.
Finalmente, se regula la prueba y cuantificación del sobrecoste, así como determinadas peculiaridades de las acciones de daños ejercitadas por demandantes situados en distintos niveles
de la cadena de suministro. Todo lo anterior con el objetivo claro de garantizar que los daños
sufridos por sujetos (ya sean empresas o consumidores) como consecuencia de dichas prácticas
anticompetitivas sean efectivamente resarcidos.
Al incorporar este nuevo título VI a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, se pretende también extender la nueva normativa a las reclamaciones de los daños
causados por las infracciones a los artículos 1 y 2 de dicha ley que no afectan al comercio entre
los Estados miembros de la Unión y que, por tanto, no entran en el ámbito de aplicación de los
artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no así a los actos de
competencia desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público dado que
cuentan con un régimen específico en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Por último, se incorporan al ordenamiento jurídico español en la disposición adicional cuarta
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, una serie de definiciones incluidas en el artículo 2 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, con objeto
de permitir una mejor comprensión de los restantes preceptos de la citada ley. Dicha incorporación incluye instituciones jurídicas actualmente inexistentes en el ordenamiento español como,
por ejemplo, las solicitudes de transacción definidas en la citada disposición adicional, referidas
al procedimiento previsto en la Comunicación de la Comisión Europea sobre el desarrollo de los
procedimientos de transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7
y 23 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo en casos de cártel (2008/C 167/01, DOUE de 2
de julio de 2008) y regulaciones semejantes en otros Estados miembros de la Unión. La inclusión
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de tales definiciones facilita también la interposición ante tribunales españoles de acciones de
daños derivadas de resoluciones sancionadoras de la Comisión Europea o de otras autoridades
nacionales de competencia.
En siguiente lugar, respecto a las disposiciones de la directiva para facilitar la prueba en los
procedimientos por daños resultantes de la violación de las normas sobre competencia, el objetivo principal de la modificación introducida por el artículo cuarto de este Real Decreto-ley en
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, es la consecución de una mejor tutela de
los derechos de los justiciables en dicho campo. A tal fin, dicho artículo cuarto introduce una
regulación sobre el acceso a las fuentes de prueba en la Ley 1/2000, de 7 de enero, mediante una
nueva Sección 1.ª bis (“Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de
daños por infracción de las normas de competencia”) dentro del Capítulo V (“De la prueba: disposiciones generales”) del Título I (“De las disposiciones comunes a los procesos declarativos”)
del Libro II (“De los procesos declarativos”), en la que se determinan, entre otros extremos,
los requisitos para solicitar del tribunal una medida de acceso a fuentes de prueba, un elenco
ejemplificativo de posibles medidas, así como la ejecución de éstas y las consecuencias de la
obstrucción a su práctica, siempre moduladas por el principio de proporcionalidad.
Con todo ello se da carta de naturaleza legal a la noción de fuente de prueba, a través de la
cual se alude a todo elemento susceptible de servir de base para la ulterior práctica probatoria
en el momento procesal oportuno. A través de la nueva regulación se permite que los justiciables en el campo del Derecho de la competencia tengan conocimiento de los elementos que les
servirán para tratar de formar la convicción judicial conforme a las reglas ordinarias en materia
de proposición y práctica de la prueba; ahora bien, y precisamente por ello, el acceso a fuentes
de prueba no exime al litigante de la carga de proponer en tiempo y forma la práctica del medio
probatorio pertinente.
El Real Decreto-ley se refiere también y de forma específica al acceso a fuentes de prueba
que se encuentren en poder de las administraciones públicas y entidades de derecho público previendo, para este último caso, la imposibilidad de acceso a documentación o material de carácter
reservado o secreto.
Con el objetivo de asegurar la efectiva realización del acceso, y frente a supuestos de obstrucción de dicho acceso, la norma recoge una serie de consecuencias sobre los efectos de la prueba
en el proceso en cuestión, dejando a salvo la responsabilidad penal en que pudiera incurrir quien
así actuara.
El transcurso del plazo de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva
2014/104/UE, que finalizó el 27 de diciembre de 2016, justifica la utilización del Real Decretoley como instrumento de transposición, al concurrir la circunstancia de extraordinaria y urgente
necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. En efecto, resulta acuciante efectuar la
necesaria adaptación de nuestro Derecho y poner fin al retraso en el cumplimiento de esta obligación, considerando las consecuencias negativas que dicho retraso comporta tanto para los ciudadanos, en cuyo beneficio procede garantizar la efectividad de las acciones para el resarcimiento
por los daños y perjuicios derivados de infracciones del Derecho de la competencia, como para
el Estado, debido el riesgo de ser sancionado por las instituciones de la Unión Europea mediante
un procedimiento de infracción que ha sido iniciado de oficio por la Comisión Europea en enero
de 2017.
IV
El Título III, compuesto por el artículo quinto, contiene las modificaciones que incorporan
al ordenamiento interno directivas de la Unión Europea en el ámbito sanitario. El Real Decreto-
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ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y seguridad para la
donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y
la distribución de células y tejidos humanos y se aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos, consolidó la incorporación al ordenamiento jurídico interno
de la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención,
la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células
y tejidos humanos; de la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, por la
que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos
humanos; así como de la Directiva 2006/86/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, por la
que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a los requisitos de trazabilidad, la notificación de las reacciones y los efectos adversos graves
y determinados requisitos técnicos para la codificación, el procesamiento, la preservación, el
almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.
Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se han aprobado
dos directivas comunitarias que han introducido nuevas exigencias en materia de células y tejidos
humanos que motivan la necesidad de modificar dicho Real Decreto-ley con el fin de adaptar
sus disposiciones a dichas exigencias. Se trata, por un lado, de la Directiva (UE) 2015/565 de la
Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE en lo relativo
a determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos; y, por otro
lado, de la Directiva 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la equivalencia
de las normas de calidad y seguridad de las células y los tejidos importados.
De este modo, se refuerza la trazabilidad de las células y los tejidos humanos desde el donante al receptor y viceversa. Para ello, y como garantía de dicha trazabilidad, se establecen
determinados requisitos técnicos para la codificación de células y tejidos humanos.
En concreto, se garantiza la aplicación del código único europeo, que proporciona información sobre la donación y sobre el producto, atribuyendo a cada uno de esos conceptos una determinada secuencia de identificación que se ajustará al formato y a la estructura que se establece
en la propia norma.
Para aquellos tejidos y células que estén excluidos o exentos de la aplicación del código único
europeo, se establecen reglas que garantizan su adecuada trazabilidad a lo largo de toda la cadena, desde la donación y la obtención hasta la aplicación en seres humanos.
Y en aquellas situaciones distintas de la distribución en las que los tejidos y las células sean
puestos en circulación, como la transferencia a otro operador para su procesamiento posterior,
con o sin retorno, la secuencia de identificación de la donación debe aplicarse, como mínimo, en
la documentación adjunta.
Los establecimientos de tejidos, incluidos los establecimientos de tejidos importadores, deberán aplicar de forma correcta los requisitos del código único europeo, siendo la Organización
Nacional de Trasplantes y las comunidades autónomas los encargados de velar por dicha aplicación. De esta forma, todos los establecimientos de tejidos autorizados deberán tener un número
único y figurarán en el Compendio de Establecimientos de Tejidos de la UE.
Por otra parte, con la nueva regulación introducida en el Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, se exige que las importaciones de células y tejidos se realicen únicamente por establecimientos de tejidos autorizados para tal fin, denominados establecimientos de tejidos importadores,
salvo en aquellos casos en los que se pueda autorizar directamente la importación de células y
tejidos específicos, como por ejemplo, para autorizar la importación de células madre hemato-
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poyéticas procedentes de médula ósea, sangre periférica o sangre del cordón umbilical utilizadas
en el tratamiento de una serie de enfermedades potencialmente mortales.
Y, además, con el fin de facilitar la distribución dentro de la Unión Europea de las células
y los tejidos importados, incluso cuando dicha distribución sea de carácter transfronterizo, la
autoridad competente debe expedir el certificado de autorización del establecimiento de tejidos
importador.
Asimismo, se establece la obligación de mantener un registro de las actividades que realicen
los establecimientos de tejidos importadores, incluyendo los tipos y cantidades de células y tejidos importados, así como su origen y destino.
En todo caso, los establecimientos de tejidos importadores deberán velar para que el código
único europeo se aplique a las células y los tejidos importados, ya sea realizando ellos mismos
esta tarea o delegándola en los proveedores de terceros países, como parte de las condiciones de
los acuerdos escritos entre ambas partes.
Por lo que se refiere al instrumento normativo mediante el que se incorporan a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, y la
Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril de 2015, el artículo 86 de la Constitución
establece que, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes. En el presente caso,
son factores habilitantes para la aprobación de la modificación legislativa que nos ocupa no
sólo el elemento temporal, evidenciado por el retraso acumulado en la transposición de ambas
directivas, cuyo plazo venció el 29 de octubre de 2016, sino también el elemento causal, dada
la apertura de sendos procedimientos de infracción contra el Reino de España en fecha 23 de
noviembre de 2016. A ambos factores habría que añadir, además, el elemento material, reflejado
en la imperiosa necesidad de garantizar en todo momento el mayor nivel posible de protección
de la salud humana, que en este caso obliga a llevar a cabo una aplicación uniforme y coherente
en toda la Unión Europea de las medidas de trazabilidad de células y tejidos, a través de la inmediata implantación del código único europeo, y mediante el imprescindible establecimiento de
mayores controles en la importación de tejidos y células, dado el paulatino incremento que los
intercambios de los mismos están experimentando a escala mundial.
V
El Título IV, compuesto por los artículos sexto y séptimo, contiene las modificaciones que
incorporan al ordenamiento interno una directiva de la Unión Europea sobre el desplazamiento
de trabajadores.
La Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014,
relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, y por la que se modifica el
Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de
Información del Mercado Interior (“Reglamento IMI”), establece un marco común de disposiciones, medidas y mecanismos de control necesarios para una mejor y más uniforme transposición, aplicación y cumplimiento en la práctica de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en
el marco de una prestación de servicios, incluyendo medidas para prevenir y sancionar cualquier
abuso y elusión de las normas aplicables.
Con ello, se pretende garantizar que se respete un nivel apropiado de protección de los derechos de los trabajadores desplazados para la prestación de servicios transfronteriza, en particular,
que se cumplan las condiciones de empleo aplicables en Estado miembro donde se vaya a prestar
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el servicio, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, facilitando al mismo
tiempo el ejercicio de la libre prestación de servicios a los prestadores y promoviendo un clima
de competencia leal dentro de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo.
El ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre
el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, y
otras disposiciones legales, anticipa en gran medida el contenido de la Directiva 2014/67/UE.
Además, recientemente se han realizado determinadas actuaciones administrativas como la aprobación del Criterio técnico núm. 97/2016 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre
el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional, o la
creación de una web única a nivel nacional dentro del Portal del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con información, entre otros aspectos, sobre las condiciones de trabajo aplicables a
los trabajadores desplazados y las disposiciones que las regulan, y sobre la comunicación previa
de desplazamiento, incluyendo los datos de contacto de las autoridades laborales competentes
por razón del territorio.
No obstante, la transposición de algunos aspectos de la Directiva 2014/67/UE requiere la
aprobación de una norma con rango de ley.
Por un lado, la transposición al ordenamiento español del artículo 9 de la Directiva sobre
“Requisitos administrativos y medidas de control” que los Estados miembros podrán, en su caso,
imponer afecta a materia regulada en la Ley 45/1999 (artículos 5 “Comunicación de desplazamiento” y 6 “Obligación de comparecencia y de aportar documentación”). Por otro lado, la
tipificación como infracciones administrativas de los incumplimientos de estas nuevas obligaciones requiere la modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Además, la transposición del Capítulo VI de la Directiva 2014/67/UE sobre “Ejecución transfronteriza de las sanciones y multas administrativas” también requiere de una norma con rango
de ley, en este caso, en virtud de la reserva material de ley que se deriva de los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones y sanciones administrativas establecidos en la Constitución
Española de 1978, en tanto la aplicación de los principios de reconocimiento y asistencia mutuos
a la ejecución transfronteriza de las sanciones administrativas impuestas a un prestador de servicios establecido en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
por el incumplimiento de las normas aplicables en materia de desplazamiento de trabajadores en
otro Estado miembro supone la necesidad de que las autoridades españolas reconozcan las sanciones impuestas por las autoridades de otros Estados como si hubieran sido impuestas por las
propias autoridades españolas conforme a la normativa española, así como la puesta en marcha
de las medidas necesarias para su notificación o cobro en territorio español.
La Directiva 2014/67/UE dispone en su artículo 23 que los Estados miembros deben poner
en vigor las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a la misma a más tardar el
18 de junio de 2016.
En fecha 16 de febrero de 2017 se recibe Dictamen motivado de la Comisión Europea al
amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por la no adopción
de las medidas nacionales de trasposición de la citada Directiva, relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE.
La Comisión en dicho Dictamen motivado llama la atención al Gobierno sobre las sanciones
pecuniarias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede imponer en virtud del artículo
260, apartado 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La Directiva 2014/67/UE está en parte incorporada en nuestro ordenamiento jurídico, como
se dice en esta Exposición de Motivos. No obstante, es preciso adoptar otras medidas contenidas
en la Directiva 2014/67/UE para garantizar un adecuado control del cumplimiento de las obliga-
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ciones establecidas en la Directiva 96/71/CE y el principio de asistencia recíproca a través de la
notificación y ejecución trasfronteriza de sanciones.
VI
Finalmente, mediante la disposición final primera se modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, al concurrir también en este
caso los elementos temporal y causal necesarios para su aprobación, pues dicha modificación
responde a la necesidad de dar inmediata respuesta al Proyecto Piloto 8007/15/JUST abierto al
Reino de España a consecuencia de una incorrecta transposición de la Directiva 2011/83/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea y evitando la imposición de posibles sanciones
económicas al Reino de España.
La modificación del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias incide en la necesaria protección de los consumidores
en sus relaciones con los empresarios, en el aspecto concreto relativo al medio que debe utilizar
el empresario para reembolsar el pago recibido del consumidor en caso de desistimiento, garantizando que éste no incurra en ningún gasto como consecuencia del desistimiento del contrato,
por lo que concurre también el elemento material que justifica su aprobación mediante Real
Decreto-ley, máxime si se tiene en cuenta que el plazo de transposición de la mencionada Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, venció el 13
de diciembre de 2013.
Por todo ello, por su finalidad y por el contexto de exigencia temporal en el que se dicta,
concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad.
•

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (121/000009)
Presentado el 26/06/2017, calificado el 05/09/2017
Autor: Gobierno Situación actual: Comisión de Hacienda y Función Pública Enmiendas
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena
Comisión competente: Comisión de Hacienda y Función Pública
Plazos: Hasta: Hasta: 31/10/2017 Ampliación de enmiendas Tramitación seguida por la
iniciativa: Comisión de Hacienda y Función Pública
Publicación desde 05/09/2017 hasta 08/09/2017
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I

Las bases económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias contenidas en la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, aspiraban
a regular la economía canaria durante el tramo final del siglo XX y primeras décadas del siglo
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XXI. Para ello ese texto legal contenía mecanismos de flexibilidad con los que hacer frente a
variantes que pudieran suceder tanto en el entorno económico internacional y comunitario como
a nivel nacional.
Sin embargo, la revisión de la regulación comunitaria en materia de ayudas estatales hizo necesaria la actualización de los incentivos fiscales contemplados en el Régimen mediante el Real
Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre. En concreto, el Régimen se adaptó al nuevo enfoque
definido por las autoridades comunitarias en el marco de las ayudas estatales, básicamente mediante la aplicación con carácter general del Reglamento (UE) N.º 651/2014 de la Comisión, de
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE en detrimento del esquema
de notificaciones y autorizaciones seguido hasta ese momento.
Las disposiciones de carácter económico contenidas en el Régimen, que no están sujetas a
la supervisión periódica por parte de las instituciones europeas, han permanecido inalteradas
durante más de veinte años. A este respecto, los profundos cambios estructurales en la economía
española e internacional que se han producido desde la aprobación de la Ley 19/1994, de 6 de
julio, que regula el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, hacen necesaria su actualización
para posibilitar un mayor grado de cumplimiento de los objetivos de éste. Esa actualización es
precisamente la que aborda el presente texto legal.
Además, este texto, incluye otras modificaciones de mejora del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias que obedecen a la experiencia acumulada durante los años de funcionamiento del
mismo y que pretenden mejorar la operatividad de algunas de sus disposiciones.
II
Además de reforzar los principios básicos consagrados por la Ley 19/1994, de 6 de julio,
esta modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias incorpora en el Título preliminar de dicha Ley los principios derivados del reconocimiento de Canarias como región
ultraperiférica de la Unión Europea en virtud del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión; con el objetivo de que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, insularidad y
limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto
de ciudadanos de la Unión Europea, debiéndose modular a tal fin la actuación estatal en las
políticas económicas.
Además, se incluye una referencia expresa a que las medidas recogidas en el Régimen tendrán en cuenta con carácter general, la doble insularidad de las islas no capitalinas.
III
Atendiendo a la consideración de región ultraperiférica de la Unión Europea, la modificación
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias comprende un conjunto de medidas económicas
destinadas a potenciar la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago y la competitividad de sus sectores estratégicos.
El Título I de la Ley 19/1994, de 6 de julio, contempla una materia fundamental en el contexto de la economía y la sociedad canaria como son el transporte y las telecomunicaciones. En
lo que al transporte se refiere, se reconoce el carácter de servicio público esencial al transporte
público regular de personas tanto por vía aérea como marítima. En este sentido, se actualiza el
porcentaje de reducción para los residentes en las islas Canarias tanto para los trayectos directos
entre el archipiélago y el resto del territorio nacional como para los trayectos interinsulares en el
archipiélago canario. Asimismo, se impulsa el sistema de compensaciones al coste efectivo del
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transporte interinsular marítimo y aéreo de mercancías y entre las islas Canarias y la península,
y el resto de la Unión Europea.
Dada su naturaleza estratégica, se subraya el carácter esencial de los puertos y aeropuertos
canarios para la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago y se prevén medidas
que incentivan una mayor conectividad de Canarias.
En lo que a las telecomunicaciones se refiere, atendiendo a las especiales circunstancias de
lejanía, insularidad y dispersión poblacional de las Islas Canarias, se introducen medidas para
garantizar el acceso de toda la población de Canarias a la información y las nuevas tecnologías
en condiciones similares a las existentes en el resto de España.
La modificación del Título II de la Ley 19/1994, de 6 de julio, introduce medidas en relación con el sistema de compensación del coste de la generación eléctrica de las islas Canarias,
con las que se pretende garantizar que los precios del suministro eléctrico para los consumidores canarios sean equivalentes a los del resto del territorio español. En este contexto, como
consecuencia de las limitaciones para la generación de energía eléctrica concurrentes en el
archipiélago, se facilita el establecimiento de un marco regulador que promueva el autoconsumo y la introducción de energías renovables, cuando éstos supongan una reducción del coste
energético.
La gestión de residuos no estaba contemplada en la Ley 19/1994, de 6 de julio, por lo que
se incorporan medidas para minimizar los riesgos y el impacto medioambiental de la gestión,
valorización, reciclaje y descontaminación de los residuos en Canarias así como una mejora en
el control de determinados residuos.
Adicionalmente, se contempla el establecimiento de un sistema de compensación que debe
garantizar la moderación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada hasta que
alcance un precio equivalente al del resto del territorio nacional, así como los precios del agua de
consumo agrario fruto de la extracción de pozos y galerías para riego agrícola.
Las modificaciones del Título IV de la Ley 19/1994, de 6 de julio, potencian la promoción
turística del Archipiélago con la definición de un Plan Estratégico del Turismo, impulsando, en
particular, la formación profesional en el sector turístico.
Con el objeto de impulsar la creación de empleo, el Estado tendrá en cuenta la situación
económica, social y laboral de Canarias, dada su condición de región ultraperiférica de la Unión
Europea, en la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo incorporando un plan de empleo para Canarias.
En el ámbito de la formación, se introduce un nuevo artículo en la Ley 19/1994, de 6 de julio,
dedicado a las Universidades de las islas en el que se destaca su importancia como centros de referencia vinculados a la economía productiva de Canarias, potenciando el desarrollo económico
y social del Archipiélago.
Para garantizar la competitividad de los sectores agrícola y ganadero de Canarias, se fija un
rango para la financiación adicional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas
locales autorizada por la Unión Europea en el marco del Programa de Opciones Específicas de
Alejamiento e Insularidad.
Como parte de la estrategia de promoción de Canarias como plataforma atlántica, se modifica el Título VI de la Ley 19/1994, de 6 de julio, y podrán establecerse Zonas Francas
en todo el territorio de las Islas Canarias de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento n.º
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero
de la Unión.
El artículo único incorpora además una disposición transitoria en relación con la reducción
en la tarifa de los servicios regulares del transporte de viajeros de los trayectos marítimos interinsulares contemplado en el artículo 6.1.a) de la Ley 19/1994, de 6 de julio.
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En la disposición adicional única se regulan las subvenciones al transporte de mercancías en
la Comunidad Autónoma de Canarias. Anualmente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado
declarará ampliables los créditos para financiar estas subvenciones.
IV
Dado que el contenido de este texto supone la modificación del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias se ha recabado el preceptivo informe del Parlamento de Canarias, exigido por la
disposición adicional tercera de la Constitución y por el artículo 46, apartado 3, del Estatuto de
Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto. El Parlamento
de Canarias, en sesión plenaria celebrada los días 9 y 10 de mayo de 2017, procedió a emitir
dicho informe, que fue publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias n.º 150 el 16
de mayo de 2017.

IV.2.
PROPOSICIONES DE LEY
•

Proposición de Ley para la creación de una Agencia Independiente que asuma las
funciones de la Alta Inspección Educativa, la Agencia de la Alta Inspección Educativa.
(122/000135)
Presentado el 18/10/2017, calificado el 24/10/2017
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos
Situación actual: Boletín Oficial de las Cortes Generales
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 24/10/2017

•

Proposición de Ley de modificación de la Ley del Registro Civil y concordantes.
(122/000136)
Presentado el 18/10/2017, calificado el 24/10/2017
Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Situación actual: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 24/10/2017

•

Proposición de Ley de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (122/000137)
Presentado el 20/10/2017, calificado el 24/10/2017
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Situación actual: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación
desde 24/10/2017

•

Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. (122/000134)
Presentado el 06/10/2017, calificado el 10/10/2017
Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
Situación actual: Gobierno Contestación Plazos: Hasta: 20/11/2017
Criterio del Gobierno sobre Proposición de Ley Tramitación seguida por la iniciativa: Boletín Oficial de las Cortes Generales
Publicación desde 10/10/2017 hasta 13/10/2017
Gobierno Contestación desde 13/10/2017
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La actual regulación de los bienes del Código Civil dota a los animales del estatuto jurídico
de cosas, en concreto con la condición de bienes muebles. Resulta paradójico que el Código
Penal ya distinguiera en 2003, entre los daños a los animales domésticos y a las cosas, reforma
sobre la que se profundizó en 2015, mientras que el Código Civil sigue ignorando que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad.
La reforma del régimen jurídico de los animales en el Código Civil español sigue las líneas
que marcan otros ordenamientos jurídicos próximos, que han modificado sus Códigos Civiles
para adaptarlos a la mayor sensibilidad social hacia los animales existente en nuestros días,
y también para reconocer su cualidad de seres vivos y sintientes: la reforma austriaca de 10
de marzo de 1986; la reforma alemana de 20 de agosto de 1990, seguida de la elevación de la
protección de los animales a rango constitucional en 2002 al introducir en la Ley Fundamental
de Bonn el artículo 20 a); la regulación en Suiza, país que también incluye en su Constitución
la protección de los animales y que modificó el Código Civil y el Código de las obligaciones
a este propósito; la reforma belga de 19 de mayo de 2009; y las dos más recientes: la reforma
francesa de 16 de febrero de 2015 y, de manera muy especial por la proximidad con ésta que
ahora se presenta, la Ley portuguesa de 3 de marzo de 2017, que establece un estatuto jurídico
de los animales y modifica tanto su Código Civil como el Código Procesal Civil y el Código
Penal.
Por otra parte, que el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige
que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como “seres
sensibles”. Por ello, también aplica este criterio el Derecho español en numerosas normas entre
las que debe destacarse la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en
su explotación, transporte, experimentación y sacrificio.
Aunque en las primeras reformas de los Códigos Civiles europeos (Austria, Alemania y Suiza), se utilizaba la formulación “negativa”, en el sentido de que los animales no son cosas o
no son bienes, se ha optado por las fórmulas más recientes de los Códigos Civiles francés y
portugués, por su similitud con el Derecho de la Unión Europea, que prefieren una descripción
“positiva” de la esencia de estos seres que los diferencia, por un lado, de las personas y, por otro,
de las cosas y otras formas de vida, típicamente las plantas.
II
La reforma afecta, en primer lugar, al Código Civil, con vistas a sentar el importante principio
de que la naturaleza de los animales es distinta de la naturaleza de las cosas o bienes, principio
que ha de presidir la interpretación de todo el ordenamiento.
De esta forma, junto a la afirmación del actual artículo 333, según el cual “todas las cosas
que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles”,
se concreta que los animales no son cosas, sino seres dotados de sensibilidad, lo que no implica
que en determinados aspectos no se aplique supletoriamente el régimen jurídico de las cosas.
Pasan así los animales a estar sometidos solo parcialmente al régimen jurídico de los bienes
o cosas, en la medida en que no existan normas destinadas especialmente a regular las relaciones
jurídicas en las que puedan estar implicados animales, y siempre que dicho régimen jurídico de
los bienes sea compatible con su naturaleza de ser vivo dotado de sensibilidad y con el conjunto
de disposiciones destinadas a su protección. Lo deseable, de “lege ferenda”, es que ese régimen
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protector vaya extendiéndose progresivamente a los distintos ámbitos en que intervienen los animales y se vaya restringiendo con ello la aplicación supletoria del régimen jurídico de las cosas.
En nuestra sociedad actual los animales son, en general, apropiables y objeto de comercio
entre los hombres. La relación de la persona y el animal sea este de compañía, doméstico, silvestre o salvaje, es una relación de propiedad privada -o a veces patrimonial o de dominio público
en el caso de las Administraciones-, si bien ha de ser modulada por la cualidad de ser dotado de
sensibilidad sobre la que recae dicha propiedad. Así, tanto las facultades de uso y disfrute del
animal, como la de disposición sobre el mismo han de respetar tal cualidad, de modo que el propietario ha de ejercitar dichas facultades atendiendo al bienestar del animal, evitando el maltrato,
el abandono y la provocación de una muerte cruel e innecesaria.
A partir de las anteriores premisas y en consonancia con el principio que inspira la reforma,
se adecuan al mismo, entre otras, las tradicionales nociones de ocupación, frutos naturales, hallazgo, responsabilidad por daños y vicios ocultos, aplicadas, de una manera distinta a la actualmente vigente, a los animales.
Asimismo, se introducen en las normas relativas a las crisis matrimoniales preceptos destinados a concretar el régimen de custodia de los animales de compañía, cuestión que ya ha sido
objeto de controversia en nuestros tribunales. Para ello se contempla el pacto sobre los animales
domésticos, y se sientan los criterios sobre los que el juez debe tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal, atendiendo a su bienestar.
III
Con el mismo criterio protector que inspira la reforma, mediante la modificación del apartado
primero del artículo 111 de la Ley Hipotecaria se impide que se extienda la hipoteca a los animales colocados o destinados en una finca dedicada a la explotación ganadera, industrial o de recreo
y se prohíbe el pacto de extensión de la hipoteca a los animales de compañía.
Por último se modifica el artículo 605 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil, para declarar absolutamente inembargables a los animales de compañía en atención al especial vínculo de afecto que liga a los animales de compañía con la familia con la que conviven.
Esta previsión rige sin perjuicio de la embargabilidad de las rentas que dichos animales puedan
generar.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente Proposición de Ley de modificación del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el
Código Civil, Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la nueva redacción oficial
de la Ley Hipotecaria, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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V
NOVEDADES LEGISLATIVAS

V.1.

REAL DECRETO-LEY 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del
territorio nacional (BOE 7/10/2017)

V2.

DECRETO 149/2017, de 17 de octubre, de las entidades de control
de calidad de la edificación y de los laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificación (DOGC 19/10/2017)

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=7
99695&type=01&language=es_ES

V3.

REAL DECRETO 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa
a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat
de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27
de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas
por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución (BOE
28/10/2017)
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